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Productos y servicios

 Préstamos 

– A corto, medio y largo plazo

– Financiamiento de Proyectos

– Financiamiento Estructurado

– Co-financiamiento y créditos A/B 

 Inversión de Capital / Fondos de 
Inversión

 Garantías

 Cooperación Técnica

 Asesoría Técnica



Enfoque estratégico

Crecimiento de Cartera CAF (millones USD) al año 2015

Internalizar de manera transversal la dimensión ambiental, social y de 
cambio climático en todos los negocios y actividades de CAF en la región

Generación y difusión del conocimiento, promoviendo políticas 
publicas en la región.

Apoyo para el desarrollo integral de Latinoamérica a 
través de programas estratégicos.

Programas orientados al cumplimiento de los 
compromisos nacionales (NDCs), Aichi, ODS



Transversalización de 

ambiente y cambio climático 

en el financiamento local de 

las agendas globales



Visión con Enfoque Integrado y Transectorial para el desarrollo
sostenible

Castro y Carrasquilla 

2017



Acuerdos vinculantes internacionales y oportunidades para CAF
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Análisis de NDCs en países miembros de CAF

Sectores prioritarios Adaptación

Infraestructura resiliente

Agua (potable y residual)

Biodiversidad y ecosistemas

Salud

Agricultura sostenible

Manejo marino costero

Sectores prioritarios Mitigación

Eficiencia Energética

Cambio de Uso de Suelo (AFOLU 

agricultura, forestal y otros usos de la 

tierra)

Industria

Transporte bajo en emisiones

Infraestructura (reducción de 

emisiones)

Residuos (reducción de emisiones)



Indicadores Cuantitativos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Mitigación

• Toneladas de dióxido de carbono equivalente [tCO2 eq] reducidas.

• Costo de la reducción la tonelada de dióxido de carbono.

• Porcentaje de aporte a las metas nacionales de reducción de GEI.

• Retorno económico a través del mercado de carbono en el mercado regulado o 

voluntario.

Adaptación

• Gestión del riesgo climático

• Incidencia de mejora de la resiliencia

• Bienestar humano (Costos de las infraestructuras resilientes u otros bienes materiales)

• Monitoreo de índices climáticos



Metas de Aichi desde la perspectiva del Capital Natural

Las metas de Aichi favorecen el crecimiento del
capital natural en sintonía con patrones de
transformación productiva sostenible lo que
implica el aseguramiento de la diversidad
biológica y la conservación de los recursos
naturales.



Indicadores Cuantitativos Metas de Aichi

• Conservación de condiciones climáticas para la existencia e interrelación de especies

• Persecución directa y sobreexplotación de recursos faunísticos

• Destrucción y fragmentación de hábitats

• Ocurrencia y control de especies invasoras

• Contribución  del recurso forestal y a los ciclos globales de carbono

• Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales

• Mantenimiento y mejora de la función productiva de los bosques

• Mantenimiento de la conservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas 

forestales

• Mantenimiento de la mejora de la función protectora de los bosques

• Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioambientales



Objetivos de Desarrollo Sostenible



Indicadores ODS
ODS INDICADOR CON ENFOQUE INTEGRAL

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Resiliencia de los ecosistemas en tierras agrícolas pertenecientes a 

personas en condiciones de alta vulnerabilidad social.

Transversalización de estrategias de enfoque ecosistémico para la  

gestión integral del riesgo dirigidas a unidades poblacionales que 

experimentan una alta vulnerabilidad y exposición ante fenómenos 

extremos ocasionados por el clima.

Mecanismos para la instrumentación multisectorial de políticas socio-

ambientales que priorizan la gestión del riesgo ante el cambio 

climático en zonas de alta vulnerabilidad social

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible

Zonas agrícolas gestionadas con un enfoque ecosistémico que 

prioriza la gestión integral del riesgo de desastre para asegurar la 

producción de alimentos.

Inversiones en el sector agropecuario que aseguren el manejo 

sostenible de recursos naturales priorizando zonas de alta 

vulnerabilidad socio-ambiental.  

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas 

las edades.

Estrategias nacionales para la difusión inclusiva del impacto de la 

contaminación en la salud humana diferenciando las afectaciones que 

se intensifican en condiciones de cambio climático.

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Mecanismos y herramientas para transversalizar temáticas socio-

ambientales en sistemas formales y no formales de educación 

primaria y secundaria.

Docentes capacitados y ciudadanía con conocimiento adquirido  

sobre los principios de desarrollo sostenible y sobre su exposición a 

riesgos y amenazas ante fenómenos naturales extremos.

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas

Mecanismos e instrumentos que otorgan el reconocimiento del 

derecho de la mujer al acceso y uso de recursos naturales asi como 

de los servicios ecosistémicos protegidos ante la variabilidad 

climática.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

Acceso permanente y universal al agua potable gestionada de manera 

segura con base en un enfoque integral que considere los escenarios 

de riesgo bajo condiciones de variabilidad y cambio climático.

Mecanismos e instrumentos que conduzcan a la eliminación gradual 

del vertimiento y la emisión de contaminantes a los cuerpos de agua, 

priorizando salvaguardar  los servicios ecosistémicos 

correspondientes y considerando los escenarios de viaribilidad y 

cambio climático.

Intrumentos multisectoriales para la gestión integral del recurso 

hídrico con enfoque en el uso eficiente del agua y en la reducción de 

la huella hídrica.

Mecanismos para restablecer y proteger los ecosistemas relacionados 

con el agua tomando en cuenta escenarios de variabilidad y cambio 

climático

Capacidades institucionales instaladas para generar o transferir 

conocimientos técnicos  y experiencias relacionadas con la gestión 

integral del agua y el saneamiento.

Instrumentos efectivos que generan una buena gobernanza local del 

agua.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos

Medidas de Adaptación aplicadas en la infraestructura energética

Acciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética

Recursos movilizados del financiamiento climático aplicados a investigación y 

desarrollo de energía renovable / Recursos movilizados para investigación en energía 

limpia

Proyectos de innovación tecnológica que incorporan elementos sobre resiliencia 

climática

8. Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Elementos sobre cambio climático incorporados en planes y   estrategias para el 

crecimiento económico (por sector)

Medidas de Adaptación y mitigación del cambio climático diseñadas e implementadas 

en las políticas enfocadas a turismo  sostenible /

Políticas de turismo sostenible que integran elementos para la gestión de riesgos 

frente a cambio climático

9. Construir infraestructura resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Infraestructura construída o mejorada para enfrentar impactos esperados de cambio 

climático

Tecnologías aplicadas en el sector industrial para favorecer la mitigación de emisiones 

y la resiliencia climática

Medidas que favorezcan la investigación integral sobre biodiversidad y cambio 

climático

10. Reducir la desigualdad en los

países y entre ellos

N/A

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenible

Medidas de adaptación diseñadas e implementadas para reducir la vulnerabilidad 

frente a cambios del clima, de viviendas y asentamientos marginales

Planes de desarrollo Urbano que contemplen criterios de ordenamiento territorial, 

uso sostenible de la tierra y estrategias de adaptación al cambio climático

Elementos de resiliencia climática incorporados en planes de desarrollo urbano.

Elementos sobre gestión del riesgo y cambio climático incorporados en las estrategias 

para proteger el patrimonio mundial (cultural y natural)

Medidas de fortalecimiento para la gestión del riesgo de desastre ante cambios del 

clima, orientadas a grupos vulnerables o que habitan en entornos que prestan 

servicios ambientales a las ciudades

Asentamientos humanos que incorporan en sus estrategias para la reducción de 

riesgo de desastre, a los ecosistemas y sus servicios ambientales

Recursos movilizados y aplicados para construcción de infraestructura compatible con 

el clima

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible

Planes y estrategias para la gestión y el uso eficiente de los recursos naturales 

que integran elementos sobre cambio climático y gestión del riesgo

Informes empresariales que integran consideraciones de cambio climático  

(responsabilidad social y  ambiental, adaptación)

Capacidades creadas en la educación hacia el desarrollo sostenible que integre 

valores de la biodiversidad y elementos frente a cambio climático

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

Planes y políticas que articulan la gestión de riesgos de desastre con el  cuidado de  

ecosistemas naturales

Capacidades creadas por grupo de actores y 

sectores de la economía, para prevenir o 

enfrentar riesgos relacionados con cambios del 

clima
Recursos movilizados y aplicados para el diseño e 

implementación de medidas de mitigación a nivel nacional / 

Cumplimiento o avance de metas comprometidas ante la 

CMNUCC

Apoyo recibido por grupos de población vulnerable, para la 

planeación y gestión eficaz sobre cambio climático, en países 

menos adelantados e insulares

14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos

Medidas diseñadas e implementadas para la adaptación al 

cambio climático y la resiliencia de las principales pesquerías

Elementos sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático, incorporados en las estrategias de conservación 

costero-marinas

Estrategias y planes nacionales para el  uso sostenible de los 

océanos y sus recursos,  que incorporan elementos de cambio 

climático

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad

Programas de conservación, restablecimiento y uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y sus servicios ambientales,  que integran 

consideraciones sobre cambio climático

Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

incorporadas en los mecanismos para la gestión sostenible de 

ecosistemas forestales

Medidas implementadas para la captura y conservación de 

carbono en ecosistemas degradados y rehabilitados

Medidas de prevención  de impactos por eventos extremos 

del clima en áreas productivas

Consideraciones sobre cambio climático incorporadas en las 

estrategias y programas para la conservación de ecosistemas 

montañosos / Planes para la conservación de ecosistemas 

montañosos que incorporan consideraciones sobre cambio 

climático (Adaptación y mitigación)

Planes y programas para la prevención y control de especies 

exóticas e invasoras que integran elementos de cambio 

climático / Medidas  de adaptación y resiliencia incorporadas 

en planes de manejo de ecosistemas amenazados por 

especies exóticas o invasoras

Planes y estrategias sobre cambio climático que  integran los 

valores de los ecosistemas y la biodiversidad con las 

estrategias de reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad  

frente a cambio climático.

Recursos movilizados del financiamiento climático para la 

gestión y uso sostenible de los ecosistemas
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

N/A

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible

Tecnologías aplicadas para desarrollo compatible con el clima

Plan y estrategias de desarrollo que integran al cambio  climático como un eje 

transversal para la articulación de políticas y acciones





Financiamiento

Verde



Distribución Financiamiento Verde 2016: Total US$ 2.536 MM

Mitigación  US$ 1.846 MM

Otros proyectos de gestión ambiental
US$ 206 MM

Adaptación, 
US$ 484 MM





Metas en Financiamiento Verde de CAF

30% 50%

https://www.idfc.org/Default.aspx
https://www.idfc.org/Default.aspx


Líneas de Financiamiento Verde disponibles en CAF

Línea de  Crédito Descripción

KFW –
Cambio Climático

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.

KFW –
línea de eficiencia energética

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 € 1,0 MM LAIF.

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.

Nordic Investment Bank
Línea de crédito por USD 60 MM destinada a financiar proyectos que sean amigables con el medio
ambiente.

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.



Actualmente en Brasil

Fondo Verde Objetivo Programa

AfD

Laif-AfD

Financiamiento proyectos de 
infraestructura con impacto 
favorable hacia el medio 
ambiente

Programa de Infraestructura en Educación y Saneamiento – PROINFRA –
Fortaleza (ETEs, BRTs, escuelas Tiempo integral, cartillas de cambio climático)

Programa Huella de Ciudades: Huella de Carbono y Huella Hídrica – Niteroi, 
Manaus y Porto Alegre

Programa de Manejo de Residuos sólidos en Municipios Brasileños

Estrategias de Adaptación y economias bajas en carbono – Estado de Ceará

Laif-AfD

AfD

CAF-KfW

Financiamiento de Cooperación 
Técnica Fortalecimiento 
institucional para el Cambio 
Climático

1) Programa de Integración modal  Transporte Fortaleza
2) Estudio de viabilidad para el desarrollo complejo urbanístico sustentable 
Jungurussu
3) Capacitación de Herramienta Balance de Carbono de programas/proyectos
4) CIOESTE – Índice de vulnerabilidad
5) Cagese - Compañía de Aguas y Aguas residuales de Ceará- Fortaleza



CAF - Agencia acreditada ante los fondos verdes y del clima



Algunas operaciones CAF en 

ciudades, eficiencia energética 

y transporte sostenible



Canoas para todos, Brasil - Aeromovel

Nuevo sistema de transporte configurado por un 
tren ligero, a desnivel, impulsado por aire. 
Contempla el remplazo de flota de buses a diésel por 
buses eléctricos.

Recuperación de zona urbana, aledaña a los 
troncales del Aeromovel elevado

Estado do Rio Grande do Sul, BR
Municipio de Canoas

USD 50 MM



Programa de eficiencia energética con instituciones financieras

Financiamiento de inversiones en eficiencia 
energética y negocios verdes, a través de las líneas de 
crédito que CAF otorgará a Instituciones Financieras.

Capacitación y asistencia técnica a las instituciones 
financieras para identificación y evaluación de 
inversiones en eficiencia energética y negocios 
verdes.

Se estima asignar en un plazo de 5 años un monto 
total de hasta US$1.200MM para este programa, 
destinados principalmente a emprendimientos de EE 
en transporte, vivienda e industria.



Programa: Ciudades con futuro

1. Desarrollo Urbano Inclusivo

2. Transformación Productiva

3. Sostenibilidad Ambiental

4. Fortalecimiento institucional 

y Seguridad Ciudadana



Ciclo-vías arborizadas Fortaleza. Brasil

Programa Municipal de Reforestación Urbana 
para que sea implementado en las obras del 
Programa PROVATUR – CAF.

Además de incentivar el uso de las ciclovias
(menos calor), la operación pretende recrear un 
corredor biológico.

Estado de  Ceará, BR
Municipio de Fortaleza

USD 83.25 MM




