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Contexto General: Financiamiento Climático
1. Definición
“El financiamiento climático busca reducir emisiones , potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero, reducir la
vulnerabilidad, mantener y aumentar la resilencia de sistemas ecológicos ante impactos negativos del cambio climático”.
2. Acuerdo de Paris
- Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales.
-

Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resilencia al clima y un
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

-

Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima
y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Qué significa un nivel compatible? Meta de movilización
100.000 MMUSD anuales a partir del año 2020 (Incluye flujos públicos y privados).
La Agencia Internacional de Energía estima que tan solo en el sector energético se necesitarán por lo menos 5 trillones de
dólares de inversiones adicionales a partir de 2020, para contener el calentamiento en 2°C hacia la segunda mitad del siglo.

Acerca de CAF
Banco de Desarrollo Regional- Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y
financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina.
Conformado por 19 países de América
Latina, El Caribe y Europa, así como
por 14 bancos privados de la región
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Acerca de CAF II
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
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Meta de Financiamiento Climático

CAF como miembro del IDFC y la Iniciativa de
Acción por el Clima tiene como objetivo:
30 % de la cartera total debe tener un componente
verde para el 2020

CAF Entidad Implementadora de Fondos de
Ambiente y Cambio Climático

2014

Financia proyectos y programas de medidas concretas de adaptación para
países en desarrollo, participes del Protocolo de Kioto

2015

Mecanismo financiero de las convenciones: cambio climático,
biodiversidad y desertificación
Recursos articulados

Acreditación
CAF

Acreditación
CAF

2015

Acreditación
CAF

Mecanismo financiero de la Convención de Cambio Climático
- Recursos de crédito concesional y cooperación no reembolsable
- USD 10,3 billones pledges

Primer Crédito para la adaptación aprobado
por el GCF
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA
DEL RÍO LUJÁN

Objetivo: Incrementar la resiliencia a los efectos
del cambio climático en la Provincia de Buenos
Aires, a través de la prevención de las crecidas, el
manejo controlado de los caudales y la
moderación del efecto de las inundaciones en la
cuenca del Río Lujan.

Participación del GCF USD56.96MM / inversión
total USD315.34MM en medidas estructurales y
no estructurales para la adaptación al cambio
climático.

Potencial de reducir impactos económicos por
más de USD 52.4MM, 2.8MM de beneficiarios
directos, y reducción de la mancha de inundación
de 36%.

Programa de Financiamiento Climático Verde para Instituciones
Financieras Locales
1. Línea de
crédito verde
(Concesional)

Programa para apoyar a Instituciones Financieras
Locales (identificadas como líderes) a desarrollar
sus líneas de crédito verde para apoyar a las

2. Mapeo e
involucramiento
proveedores de
soluciones
verdes

6. Monitoreo y
reporte.

empresas locales a implementar medidas que sean
financieramente viables y ayuden a mitigar el

Programa
CAF - IFLs

cambio climático (generen reducciones de gases de
efecto invernadero).

3.
Estandarización
contrato
Proveedor
(basado en
desempeño)

5. Estrategia de
promoción.

Mandato: Energía renovable de pequeña escala;
eficiencia energética; cambio de uso de suelo.

4.
Fortalecimiento
de capacidades
IFL y
desarrolladores

