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Cambio Climático - Hechos   

 En el último siglo, la temperatura media 
global aumentó aproximadamente 0,85°C 

 

 

 Existe consenso a nivel internacional que 
estos cambios en el clima global se 
atribuyen a la influencia antropogénica 
(influencia humana) 



Cambio Climático - ¿Qué se espera en el futuro?  

Si la emisión de GEI no se reduce  en los próximos años, las proyecciones indican que: 

Incremento 
nivel del mar 

de 82 cm 

Incremento de T 
media en más 

de 2°C 

Reducción del 
volumen glaciar 

hasta en un 
85% 

Olas de calor más 
intensas, 

frecuentes y 
duraderas 



Cambio Climático – Índice de Vulnerabilidad en América Latina  

América Latina es 
particularmente 
vulnerable al cambio 
climático.  
 
Se deben tomar 
acciones de mitigación 
y adaptación de 
manera urgente. 

CAF & Maplecroft, 2014 



Cambio Climático – Costo asociado  

Las condiciones climáticas extremas podrían reducir el PIB mundial en un 1% de aquí al 2050 y los 
costos del cambio climático podrían ascender como mínimo al 5% del PIB cada año (UNESCO).  

Graves daños por cambio climático ,2015. Ecuador 

Lluvias más devastadoras por desastre climático 
Sector afectado: El 25% de la población ecuatoriana (3,5 millones de 

personas) 

Océanos se quedan sin peces. 

Sobreexplotación pesquera. No regeneración 
Sector afectados: Pesca/Fauna y biodiversidad 



Cambio Climático – Algunos daños producidos en la región 

Durante 2010, en Latinoamérica los desastres naturales climatológicos causaron más de 300.000 
muertes y pérdidas por USD$49.400 millones, afectando en total a 13,8 millones de personas (FAO). 

Fenómeno de la Niña, 2010 – 2011. Colombia 

Pérdidas: USD $ 6,500 millones. 
Sector afectado: Transporte/infraestructura 

Huracanes Ingrid y Manuel, 2013. México 

18 estados mexicanos afectados 
Afectados: Energía/Transporte/Vivienda 



Cambio Climático – Daños esperados en la región 

Desaparición glaciar Incachiriasca, 2015. Perú 

Retroceso de glaciar de 62 metros 
Sector afectado: Recurso hídrico/Agricultura/Energía 

Cambio climático afecta cultivos, 2015. Bolivia 

250 de 339 municipios bolivianos afectados 
Sector afectados: Agricultura/Sector rural 

En 2025, las pérdidas económicas causadas por el cambio climático en los países que conforman la 
Comunidad Andina - Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia - podrían alcanzar los USD 30 mil millones de 
dólares anuales. 



Cambio Climático – ¿Cómo afrontarlo?  

Mitigación 

Adaptación 

Educación 

Fortalecimiento de 
capacidades 



Inversión requerida bajo el escenario “business as usual”   

Fuente: The Green Investment Report: The ways and means to unlock private finance for green growth  



Inversión requerida bajo el escenario “business as usual”   

 El financiamiento de Fondos Climáticos 
Internacionales y/o de Bancos de 
Desarrollo Multilaterales no será suficiente 
para realizar el cambio transformacional, 
es fundamental el involucramiento del 
sector privado;  

 

 El Sector Público debe jugar un papel de 
articulador y estimular la participación del 
sector privado 



El rol del Sector Público 

El Sector Público debe jugar un papel de articulador y estimular la participación del sector privado 



El rol de los Bancos de Desarrollo Multilaterales 
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Inversión 

Preinversión 

 Líneas de crédito 
 Garantías 
 Capital 
 Otros instrumentos tradicionales 

 Cursos de capacitación 
 Subvenciones 
 Asistencia Técnica 
 Prestamos concesionales 
 Proyectos demostrativos 

Establecer las “Condiciones habilitantes” 



¿Qué estamos contribuyendo en CAF? 

24 % 

USD $ 11.724 MM  

39% 

44% 

4% 

13% 

Mitigación 
USD $1.101,1 MM 

Adaptación 
US$ 1.246,5 MM 

Adaptación + Mitigación 
US$ 105,3 MM 

Otros Proyectos de  
Gestión Ambiental 

US$ 356,6 MM 

USD $2.810 MM – 24% 



Fondo de Asistencia Técnica para el diseño de NAMAs 

Objetivo:  Apoyar a los países latinoamericanos, miembros de CAF, en el diseño y 
preparación de NAMAs. 
 
 Se apoyó  en el desarrollo de varias Ideas Concepto de NAMAs (Panamá – Renewable Energy, 

Peru y Uruguay – Sustainable Housing, Ecuador – Waste Management) y la estructuración de la 
NAMA de Probiomasa en Argentina y de Refrigerantes en Colombia. 
 

 Actualmente estamos apoyando a Chile en el diseño del sistema MRV y calculo de la línea base de 
la NAMA de Transporte Sostenible de la Zona Verde de Santiago y a Panama en la estructuración 
de 2 NAMAs, la NAMA de Movilidad de la ciudad de Panamá y la NAMA de Eficiencia Energética 
de Panamá.     

 
 Se apoyó a varios países de la región en el diseño y estructuración de propuestas para el NAMA 

Facility (Argentina, Uruguay, Chile, entre otros). 



Acreditación ante Fondos Climáticos 

 

Global 
Environment 

Fund 

•Enfocado al sector energético, ambiental y a los recursos naturales; 

•Recursos articulados por el Fondo: aprox. US $3.000 MM (1991-2014) 

•Co-financiamiento apalancado: US $15.225 MM 

Fondo de 
Adaptación 

•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 

 

Green  

Climate  

Fund 

•Enfocado a maximizar el impacto de sus inversiones  en temas de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 

•Operativo a partir de 2015, cuenta con USD 10,200 millones. En noviembre se darán a 
conocer los primeros proyectos que financiará el Fondo. 



Acreditación ante Fondos Climáticos - Green Climate Fund  

1. Mecanismo Financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático; 
 

2. Objetivo: contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los objetivos de 
mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional; 
 

3. Capital: USD 10.200 millones  comprometidos / USD 5800 firmados; 
 

4. Asignación de recursos: 50% de los recursos serán dispuestos para adaptación y 50% 
para la mitigación, se espera que en la asignación exista equidad en la distribución 
regional; 
 

5. Tipo de instrumentos financieros disponibles: Subvenciones, créditos concesionales, 
inversión en capital (equity) y garantías. 



Acreditación ante Fondos Climáticos - Green Climate Fund  

 

1. Acreditación CAF: 9/Julio/ 2015; 

 

2. Tipo de Proyectos: Large – hasta USD 250 M  / Riesgo 
Ambiental categoría “A”; 

 

3. Tipo de instrumentos acreditados: Subvenciones, créditos 
concesionales, garantías, capital (todos los disponibles) 

Con el Fondo de Asistencia Técnica se puede apoyar, a los 
Países miembros de CAF, a estructucturar los Proyectos de 

acuerdo con los requerimientos del GCF (Funding Proposal) 



Líneas de Financiamiento Concesionales 

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.  

KFW –  Línea de eficiencia 
energética 

Línea de crédito por USD 120 MM, parcialmente comprometida, para proyectos de eficiencia energética del 
lado de la demanda. 

KfW –  línea de crédito 
para agua y saneamiento 

Facilidad concesional estimada en USD 150 MM destinada a financiar proyectos en los sectores de agua y 
saneamiento y que puedan comprobar reducciones de emisiones de CO2. Cuenta con asistencia técnica de 4 
MM Euros de LAIF.  

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.  

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. 



Facilidad de Financiamiento Climático Basado en Desempeño 

Fomentar el desarrollo sostenible y bajo en carbono de la región, a través del diseño e 
implementación de 2 Mecanismos Sectoriales de Mitigación (MSM): 
 

⎼ Se cuenta con 10 millones de Euros (no reembolsables) para diseñar e implementar la Facilidad; 
 

⎼ A través de la Facilidad se otorgarán incentivos económicos (subsidios) para la implementación 
de Proyectos Piloto que puedan servir como ejemplo al sector entero; 
 

⎼ El incentivo se entregará de manera ex-post, con base en la cantidad de dióxido de carbono 
que reduzca el proyecto ($EUR/tCO2e); 
 

⎼ El monto del incentivo dependerá del tipo de tecnología que se implemente. 

Evitar la emisión de 1,000,000 tCO2e hasta el 31 de Diciembre de 2021 

Meta: 



 
 
 
 

MECANISMO 
SECTORIAL 

DE 
MITIGACIÓN 

 
Fomenta el 
desarrollo 

sostenible y 
bajo en 

carbono de la 
región 

1. Diseño del mecanismo y desarrollo de 
capacidades para la implementación 
(Asistencia Técnica € 1 MM) 

2. Incentivos económicos totales para 3 a 5 
proyectos piloto bajo el mecanismo (€ 4 MM) 

3. Líneas de financiamiento por CAF 

 Diseño del “Concepto de 
Implementación” 

 Elaboración de Estudios adicionales 
 Diseño del Mecanismo de MRV 
 Monitoreo y Verificación de las 

emisiones (5 años) 

Subsidio de X número de 
proyectos hasta alcanzar la meta 
de reducción de emisiones (p.ej. 
500.000 tCO2e) 

Facilidad de Financiamiento Climático Basado en Desempeño 



Fortalecimiento de Capacidades 

Coorganización de eventos internacionales 
especializados, por ejemplo: 
 
1. Foro Latinoamericano y del Caribe del 

Carbono (FLACC)  
 

2. IV Taller regional de la plataforma LEDS 
LAC: Construyendo puentes para la 
implementación de estrategias de 
desarrollo bajo en emisiones y resiliente 
al clima 



Reflexiones Finales 

No hay una “única receta”, existe una amplia “variedad” o “combinación” de acciones  que 
podrían contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático.  

 
 

Las decisiones sobre las medidas de mitigación y/o adaptación a adoptar deben estar 
determinadas por las circunstancias sociales, políticas y económicas de cada País.  

 
 

Es responsabilidad de todos los países contribuir en la medida de sus posibilidades  al 
esfuerzo global. 



¡Muchas gracias por su atención! 

Alejandro Miranda 
Ejecutivo Principal, Unidad de Cambio Climático 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina 

amiranda@caf.com 

www.caf.com 
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