
CAF, EL BANCO 
VERDE DE 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
HACIA UNA REGIÓN 
MÁS LIMPIA Y SOSTENIBLE

CAF es una entidad catalizadora de fuentes de financiamiento 
verde para América Latina y el Caribe, incluyendo 
cofinanciamiento de bajo costo. 

Contribuimos con el desarrollo sostenible de la región
de una manera coordinada con la visión estratégica de nuestra 
Agenda Verde, a partir de la cual promovemos iniciativas 
que impulsan un desarrollo económico más equitativo, basado 
en la conservación, la puesta en valor y uso sostenible de la 
biodiversidad y una acción climática responsable, mejorando 
a su vez, la capacidad adaptativa para la resiliencia de las 
economías de los países miembros de CAF. Nuestro objetivo 
en convertirnos en el banco verde de América Latina y el Caribe.

FONDO DE
ADAPTACIÓN

FONDO VERDE
DEL CLIMA

FONDO MUNDIAL PARA
EL MEDIO AMBIENTE

Al 2020 movilizamos recursos 
de terceros para el financiamiento 
ambiental y climático por un total de 

incluyendo operaciones de crédito 
y cooperaciones técnicas 
no reembolsables 

USD 665 MILLONES 

A partir de este 
Programa, CAF 

canaliza recursos 
de inversionistas 

hacia el 
financiamiento de 

proyectos de 
sostenibilidad 

ambiental, 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático.

Esta iniciativa se 
encuentra en línea 
con los Principios 
de Bonos Verdes 
2018 (GBP), de 
acuerdo con la 

validación de ESG 
Sustainalytics.

Emisión del primer 
bono verde en el 
mercado público 

europeo 

La Agenda Verde de CAF se articula con 
sus distintas iniciativas y programas:

CAF se encuentra acreditada ante los principales 
Fondos Verdes para el financiamiento, apoyando 
así a los paises miembros en la implementación 
de proyectos que contribuyen al cumplimiento 
de sus compromisos ambientales y climáticos.

EUR 750 
MILLONES

Noviembre de 2019

Emisión bonos 
verdes en el 

mercado suizo 
para impulsar 

proyectos 
sostenibles en 
América Latina

USD 384
MILLONES

Agosto de 2020

CLUB DE 
BANCOS
DE DESA-
RROLLO

Frente al total de recursos
aprobados en el año por CAF

CAF juega un papel de co-liderazgo 
en el IDFC (International Development 
Finance Club), organización que 
cuenta con 26 miembros que trabajan 
juntos en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS y los compromisos del Acuerdo 
Climático de París, uniendo fuerzas 
para promover y aprovechar la 
Inversión en Desarrollo Sostenible 
en todo el mundo.

CAF se ha propuesto 
incrementar su indicador 
de cartera verde, 
entendido como el 
porcentaje del total 
del monto aprobado 
anualmente de 
operaciones que 
cumplen los requisitos 
de elegibilidad de 
acuerdo con la 
metodología 
del IDFC. 
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51,99%
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45,97%
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2,04%
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2020

Inclusión
y Servicios 
Financieros

Agua Movilidad
Sostenible

Ciudades
con Futuro

Ecosistemas
naturales

estratégicos
y servicios

ecosistémicos

Biodiversidad
y bosques
urbanos

Soluciones
de negocios
basados en

la naturaleza

Apoyamos a los países miembros para acceder a recursos de financiamiento verde, 
fortalecer capacidades institucionales y escalar experiencias exitosas para cumplir 
con los compromisos vinculantes establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Pot 2020.

La Agenda Verde es un instrumento 
clave para promover una transversalización 
efectiva del valor ambiental y climático 
que trascienda en indicadores de negocio. 

PROGRAMA DE BONOS VERDES

CAF Y SU AGENDA VERDE

El compromiso de CAF es alcanzar 
40% de financiamiento verde al 2026

caf.com
@AgendaCAF

Promover una cartera 
creciente de operaciones 
verdes que contemplen 
intervenciones de puesta 
en valor del capital natural, 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. Esta orientación 
también contempla las 
líneas de crédito otorgadas 
a las instituciones financie-
ras intermediarias con las 
que CAF trabaja en sus 
países accionistas.

Potenciar alianzas estraté-
gicas con inversionistas y 
aliados internacionales, 
como fondos especializa-
dos, banca y sector privado, 
cuyas prácticas estén en 
línea con las de CAF para 
captar y movilizar recursos 
en términos competitivos, 
cofinanciar y utilizar otros 
mecanismos financieros y 
no financieros que permitan 
catalizar inversión adicional 
hacia la región.

Desarrollar instrumentos 
financieros novedosos 
que permitan optimizar 
el uso del capital de CAF 
y/o mejorar perfiles de 
riesgo de operaciones, 
promoviendo la moviliza-
ción de recursos en térmi-
nos más competitivos.

Atraer a nuevos y distintos 
tipos de aliados como 
universidades, fundaciones, 
ONGs, gobiernos subnacio-
nales, a través de las cuales 
se intercambie conocimien-
to y mejores prácticas que 
potencien la capilaridad 
de CAF.

Promover la creación de una 
plataforma regional, sólida y 
consensuada, para afrontar 
la crisis climática y de pér-
dida de biodiversidad.

Profundizar la relación con 
actores locales de los países 
como bancos nacionales de 
desarrollo y bancos comer-
ciales, asegurándonos 
que estamos actuando en 
coordinación para apoyar 
a nuestros países accionis-
tas en el cumplimiento de 
sus agendas nacionales 
de desarrollo.

Financiamiento verde en los 
mercados de capitales, bajo 
el marco del Programa de 
Bonos Verdes de CAF, lo 
cual permitirá incrementar 
la participación de CAF 
como emisor en los merca-
dos internacionales y forta-
lecer su posición como 
referente a nivel regional.

Impulsar la transición del 
tejido empresarial hacia 
modelos de producción soste-
nibles y resilientes, que cum-
plan con los compromisos de 
reducción de gases de efecto 
invernadero, pero también la 
participación de las empresas 
en la generación de soluciones 
innovadoras y en los proyec-
tos de infraestructura e inver-
siones con co-beneficios en 
sostenibilidad. 

Auscultar y apoyar la 
formación de un mercado 
regional de carbono, que 
canalice una enorme can-
tidad de recursos disponi-
bles en el mercado inter-
nacional en favor de la 
transformación producti-
va, sostenible y resiliente 
en nuestros países.

Líneas estratégicas de nuestro 
camino hacia un banco verde


