
FINANCIAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE 

CIUDADES 
SOSTENIBLES 

Mauricio Velasquez  
Agosto 25 de 2015 



Enfoque  Estratégico  de  CAF  

Misión  
• Internalizar de manera transversal la dimensión 

ambiental, social y de cambio climático en todos los 
negocios y actividades de CAF en la región, para 
promover la conservación del capital natural y 
social,  facilitando la migración  hacia una economía 
baja en carbono y resiliente al cambio climático, 
con  inclusión social e igualdad de oportunidades.  



Visión  
• Ser un actor principal en los procesos de 

transformación hacia una economía verde y 
en su financiamiento en la región y ser 
referente en cuanto a la gestión ambiental 
para promover la integralidad del Desarrollo 
Sostenible. 

Enfoque  Estratégico  



Estructura  de  la  DACC  

Dirección de Ambiente y 
Cambio Climático 

Área de Apoyo 

Unidad de Gestión 
Ambiental Institucional 

Unidad de Negocios 
Verdes 

Unidad de Cambio 
Climático  

• Programa de Estructuración, 
Evaluación y Seguimiento Ambiental y 
Social de las Operaciones 

• Programa Institucional de Gestión 
Ambiental [PIGA] 

• Programa de Gestión Ambiental y 
Social para Instituciones Financieras 

• Programa de Bosques  
• Programa de Biodiversidad 

• Programa de Mitigación del Cambio 
Climático 

• Programa de Adaptación al Cambio 
Climático 

• Centro Regional de Colaboración 
CAF/UNFCCC 



Unidad de Cambio Climático  

PROGRAMAS CAMBIO CLIMÁTICO 

MITIGACIÓN Y MERCADOS 
DE CARBONO  

 
ADAPTACIÓN  

 
CENTRO REGIONAL 

ÉNFASIS  ÉNFASIS  ÉNFASIS  

• Sectorial 
        - Energía 

Generación y     
eficiencia energética 
desde la oferta. 
 
Eficiencia Energética 
desde la demanda. 
 

- Producción Limpia  
- Cambio de Uso del 

Suelo 
 

• Ciudades 

• Sectorial 
 

-  Producción Limpia} 
- Cambio de Uso de  

Suelo 
 

• Ciudades 

• Sectorial 



Antecedentes de ciudades 
 70% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel global se generan en ciudades. 

 

Fuente Fotografías: Web 

 Ciudades = centros de innovaciones  para mitigar 
emisiones, y aumentar resiliencia. 

 Ciudades altamente vulnerables   

      ante los impactos del cambio climático  

 

 

 Oportunidades atractivas en eficiencia energética, 
energías renovables, tratamiento de agua 
residual, gestión de la demanda de agua, etc.  



Programa 
Ciudades con Futuro 

 

Objetivo 

 

“Promover ciudades más inclusivas, 
competitivas, eco-eficientes, inteligentes y 
sostenibles con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población urbana” 

 



1. Desarrollo Urbano 
Inclusivo 

2. Transformación 
Productiva 

3. Sostenibilidad Ambiental 

4. Fortalecimiento 
institucional y Seguridad 
Ciudadana 

Componentes 



Para mejorar las condiciones físicas, socio económicas y 
ambientales de nuestras ciudades, a partir de la disponibilidad 
del capital natural, mejoramiento de la oferta y el acceso a los 
servicios y equipamientos 

i. Ordenamiento y gestión territorial 

ii. Infraestructura física y social  

iii. Accesibilidad, movilidad y logística urbana 

iv. TIC 

v. Sostenibilidad y equidad social 

 

Componentes 

1. Desarrollo Urbano 
Inclusivo 

2. Transformación 

Productiva 

3. Sostenibilidad 

Ambiental 

4. Fortalecimiento 

institucional y 

Seguridad Ciudadana 



Para potenciar la competitividad y el dinamismo de las 
economías locales, la ecoeficiencia, la empleabilidad de 
sus ciudadanos, la mejora creciente de los ingresos y la 
equidad 
 
i. Clima de negocios e inversión 
ii. Clúster, cadenas productivas y PYMES 
iii. Desarrollo de capital humano y empleo 

Componentes 

1. Desarrollo Urbano 

Inclusivo 

2. Transformación 
Productiva 

3. Sostenibilidad 

Ambiental 

4. Fortalecimiento 

institucional y 

Seguridad Ciudadana 



Para construir un modelo de ciudad más viable en futuros 
escenarios de cambio climático, reduciendo la 
vulnerabilidad de la población y haciendo un uso más 
eficiente y equilibrado de los recursos naturales para la 
sostenibilidad del desarrollo. 

i. Gestión Ambiental 

ii. Adaptación al cambio climático y resiliencia 

iii. Mitigación: desarrollo bajo en carbono 

Componentes 

1. Desarrollo Urbano 

Inclusivo 

2. Transformación 

Productiva 

3. Sostenibilidad Ambiental 

4. Fortalecimiento 

institucional y 

Seguridad Ciudadana 



Para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y de 
la sociedad civil, mediante la profundización de la calidad 
institucional en el espacio urbano, la reducción de la 
violencia e inseguridad y la inclusión social de los más 
vulnerables. 

(i) modernización en el desarrollo de políticas 
públicas y coordinación estratégica 

(ii) promoción de la participación ciudadana. 

(iii) prevención social comunitaria con enfoque en 
jóvenes y mejoramiento de barrios 

(iv) prevención situacional en espacios públicos  

Componentes 

1. Desarrollo Urbano 

Inclusivo 

2. Transformación 

Productiva 

3. Sostenibilidad 

Ambiental 

4. Fortalecimiento 
institucional y Seguridad 
Ciudadana 



CAF: más de US$ 4.000 MM en proyectos 
urbanos durante la última década 
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Aprobaciones CAF por área de intervención en principales 

ciudades 



C. Figueres, 2014. 
Cumbre de Alcaldes de las Ciudades del C40  

Johannesburgo, 5 de febrero de 2014  

• Las ciudades también han hecho progresos en sus esfuerzos 
por hacer frente al cambio climático. Por supuesto las 
ciudades lo hacen de una forma más localizada que los 
Gobiernos nacionales, porque las ciudades saben lo que 
significa la sostenibilidad sobre el terreno, en cada hogar, a lo 
largo de cada autovía urbana y cada calle, en cada edificio y 
en cada zona recreativa.  
 



Resultados Operativos  
La Paz Lima Quito 

Inventarios de emisiones de GEI a nivel de ciudad √ √ 
 

√ 
 

Inventarios de emisiones de GEI de Gobiernos Municipales y servicios 
públicos 

√ √ √ 

Evaluaciones de huella hídrica a nivel de ciudad √ √ √ 

Evaluaciones de huella hídrica de Gobiernos Municipales y servicios 
públicos 

√ √ √ 

Planes de acción de reducción de huellas de las ciudades √ √ √ 

Proyectos piloto implementados √ √ √ 

Creación de capacidades de medición y monitoreo de huellas √ √ √ 



Participación de CAF en Financiamiento Verde en 2013 

23% con algún componente “Verde” 
(US$ 2,770.2 Millones ) 

Aprobaciones Totales de CAF en 2013: US$ 
12,101 Millones 

Financiamiento  
Verde 

 
US$ 2,770.2 M 

Participación 
en Prestamos 

 
US$ 2,695 M 

 
97,3 % 

Participación en otros 
Instrumentos 
(garantías, cooperación 
técnica, equity) 
US$  75 M (2,7 %) 



Todos los Instrumentos en 2013:                   US $2.770,2 MM 

28% 

Distribución Sectorial del Financiamiento Verde de CAF2013 

6% 

28% 

41% 

31% 

Otros proyectos de Medio 
Ambiente 
 
US$ 773,0 MM 

Adaptación al Cambio 
Climático 
 
US$ 1.138,4 MM 

Energía Verde y Mitigación de  
Gases de Efecto Invernadero 
 
US$ 858,8 MM 



Participación de CAF en 2013                      US$ 858MM 

Energía Verde y Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

Nota: Los porcentajes solo para el total de  
“Energía Verde y Mitigación GEI” 

Apoyo para políticas 
$ 0,2 MM (0,02%) 

Energías Renovables 
$ 272,8 MM (32%) 
 

Eficiencia energética 
$ 1,6 MM (0,2%) 
 

Transporte sostenible 
$ 201,1MM (23%) 

 

Agricultura y bosques 
$ 13,0 MM (2%) 
 

Generación energética baja 
en carbono 
$ 370 MM (43%) 
 



Participación de CAF en 2013                 US$ 1.138,4MM 

Adaptación al Cambio Climático 

Nota: Los porcentajes solo para el total de  
“Adaptación al Cambio Climático” 

Reducción de desastres 
$706,2 MM (62%) 

 

Apoyo para políticas 
$ 0.2 MM 

Manejo/uso del agua y saneamiento 
$432,1 MM (38%) 

 



Participación de CAF en 2013                    US$ 773 MM 

Otros proyectos de Medio Ambiente 

Gestión de cuencas/ oferta 
de agua 
$557,81 MM (72,2%) 

Infraestructura sostenible* 
$214,29 MM (27,7%) 

Nota: Los porcentajes solo para el total de  
“Financiamiento Verde en Medio Ambiente” 

Aguas residuales 
$0,71 MM (0,1%) 

*La infraestructura sostenible incluye todos los 
proyectos que mejoran la eficiencia del sistema de 
transporte (por ejemplo proyectos en el área de 
logística). 



Distribución Por País del Financiamiento Verde de CAF 2013 
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Líneas de Financiamiento Verde: Facilidades de crédito contratadas y disponibles 

Línea de 
Crédito 

Qué 
estimar 

Momento de la 
estimación 

Herramienta/Me
todología de 

Cálculo 

 
Responsable 

 
Observaciones 

 
 
 

KFW-Cambio 
Climático 

 
 
 

Reduccio-
nes de CO2 

 
 
 
-Ex ante operación 
-Ex post operación 
(se recomienda un 
año de operación) 

 
 
 
 

MDL y AFD 

 
 
 
Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Línea de crédito por USD 195.0 MM, 
parcialmente utilizada.  

 
KFW, línea de 

Eficiencia 
Energética, 

desde la Oferta  

 
Reduccio-

nes de CO2  

 
-Ex ante operación 
-Ex post operación 
(se recomienda un 
año de operación) 

 
 

MDL y AFD 

 
Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Línea de crédito por USD 120.0 MM 
parcialmente comprometida. Ya se 
debe empezar la construcción de 
pipeline y en esta etapa se requiere la 
estimación Ex ante 

 
NIB 

 
Reducciones 

de CO2 

Ex post de la 
operación (se 
recomienda un 
año de operación) 

 
MDL y AfD 

Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Línea de crédito por USD 60.0 MM 
destinada a financiar proyectos con 
contenido nórdico y que sean 
amigables con el medio ambiente 



Facilidades de crédito en proceso de negociación 

Línea de 
Crédito 

 
Qué estimar 

Momento de la 
estimación 

Herramienta/
Metodología 

de Cálculo 

 
Responsables 

 
Observaciones 

 
 

AfD 

 
 

Reducciones 
de CO2 

 
-Ex ante operación 
-Ex post operación 
(se recomienda un 
año de operación) 

 
 

MDL y AfD 

 
Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Facilidad estimada en EUR 100.0 MM 
destinada a financiar proyectos en 
Ciudades y Cambio Climático con 
reducciones de CO2. Ya existen algunos 
proyectos predefinidos para esta 
facilidad. Se utilizará  herramienta AfD + 
medidores 

KfW, línea de 
crédito para 
proyectos de 

agua y 
saneamiento 

 
 

Reduccio-nes 
de CO2 

 
-Ex ante operación 
-Ex post operación 
(se recomienda un 
año de operación) 

 
 

MDL y AfD 

 
Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Facilidad concesional estimada en USD 
150.0 MM destinada a financiar 
proyectos en los sectores de agua y 
saneamiento con reducciones de CO2 
con herramienta AfD + medidores 

KfW, línea de 
crédito 2 para 
proyectos de 

cambio 
climático 

 
 

Reduccio-nes 
de CO2 

 
-Ex ante operación 
-Ex post operación 
(se recomienda un 
año de operación) 

 
 

MDL y AfD 

 
Ejecutivo país, de la 
Unidad de Gestión 
Ambiental 
Institucional 

Facilidad concesional estimada en USD 
200.0 MM destinada a financiar 
proyectos de cambio climático con 
reducciones de CO2 con herramienta 
AfD + medidores 



Fondos de Financiamiento 

Fondo de 
Adaptación  USD 407,8 millones 

Fondo 
Verde USD 10,2 billones 

Fondo GEF  PILOT GEF-1 GEF-2 GEF-3 GEF-4 GEF-5 GEF-6 
 
 

USD 13,022 millones 
Forestal 

Biodiversidad 
Cambio Climático 



 

Global 
Environmental 

Fund 

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

•Recursos articulados por el Fondo: US $15.225MM (1991-
2014) 

 

Green  

Climate  

Fund 

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

•Recursos articulados por el Fondo: US $52 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 

Financiamiento Internacional 



Opciones de inversión en Fondos Internacionales 

G
EF

 

•Biodiversidad 
 

•Cambio Climático 
 

•Aguas 
internacionales 
 

•Degradación de 
tierras 
 

•Productos 
químicos 
 

•Residuos sólidos 
G

C
F •Reducción de 

emisiones desde 
distintos sectores 

 

•Aumento en la 
capacidad de 
resiliencia en 
salud, 
alimentación y 
seguridad hídrica 

A
F •Seguridad 

alimentaria 
 

•Gestión de riesgos 
 

•Desarrollo rural 
 

•Agricultura 
 

•Protección costera 
 

•Gestión hídrica 



Roles de los Bancos para incentivar el apoyo del sector privado  
en el financiamiento del clima 

Promoción y financiamiento a proyectos sostenibles 
• Nuevos productos financieros 
• Desarrollar cartera de proyectos con intermediarios financieros 
• Aprovechar redes existentes a través de Despachos y Programas Federales y Estatales 
 

Acceso a mercados de Carbono 
• Compartir costos de transacción y disminuir tiempo de acceso al mercado de carbono 
• Dar seguridad en la comercialización mediante esquemas de precios 
• NAMAS y MDL 
 

Apoyo en gestión de riesgo y transacciones 
• Capacitar en evaluación de proyectos sostenibles a Instituciones Financieras 
• Promover métodos de gestión de riesgo financiero innovadores 
 

Información y Capacitación 
• Capacitación y entrenamiento en proyectos y tecnologías  
• Documentación y difusión de casos de éxito y mejores prácticas 

Roles de los Bancos para incentivar el apoyo del sector privado  
en el financiamiento del clima 



Otras Acciones CAF 
• Cooperación técnica con Mutualista Pichincha para la implementación del SEA, en 

especial promoción y capacitación a los diferentes usuarios y actores del sector 
(constructores, municipios, proveedores de materiales de construcción 

• Presentación al AF propuesta de US$11MM para disminuir vulnerabilidad climática 
de Santiago de Chile y Esmeraldas (Ecuador). 

• Creación del PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DESDE LA DEMANDA Y 
NEGOCIOS VERDES  CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, cuyos objetivos son: a) 
Fortalecer las capacidades de financiamiento de las IFIs a los emprendimientos de  
Negocios Verdes y Eficiencia Energética... 

• Se estima asignar en un plazo de 5 años un monto total de hasta US$1.200MM 
para este programa. 

• Participara con The City Climate Finance Leadership Alliance en buscar soluciones 
para mejorar el flujo de financiamiento para infraestructura climatica de ciudades 



Detrás de todo lo que hacemos estás tú. 

      



      

www.caf.com 


