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Los Bancos Multilaterales de Desarrollo y el 

Financiamiento Climático 
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 El cambio climático entre las prioridades estratégicas de 

los Bancos  

 

 Los BMD han invertido aproximativamente $25bn en 

inversiones climáticas.   

 

 El BID en el 2014 ha invertido en LAC alrededor de 

$2.5bn 
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Los Fondos de Inversiones del Clima  (CIFs) como Driver ... 
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... mas allá de la Canalización de Fondos 

 Comunidad de “practictioners” de finanza del clima 

 

 Mejor sinergia de los Bancos para atender las necesidades 

de los países  

 

 Productos de conocimiento y análisis a través de  grupos 

de trabajos conjuntos: 

Metodología común para la clasificación de inversiones 

de mitigación y adaptación al CC 

Metodología común para la definición y el calculo de 

apalancamiento (“leverage”) y cofinanciamiento  

 

Muchas de estas actividades también con IDFC! 
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Las Oportunidades que el Fondo Verde del 

Clima Ofrece 
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 Recursos adicionales para atender la demanda de 

inversiones climática 

 

 La posibilidad de tomar en cuenta las experiencia de los 

otros fondos  

 

 El rol clave de los NDA y una definición clara de 

responsabilidades entre los actores 

 

 Diversificación entre las diferentes entidades 

implementadoras e intermediarias con sus ventajas 

comparativa en la ejecución de los fondos 
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... y los Retos que Presenta 
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 Calendario muy ambicioso, especialmente para el 2015 

 

 Pasar de una fase de diseño a una fase operativa de 

decisión sobre los proyectos/programas  

 

 Favorecer sinergias y colaboración entre las diferentes 

entidades que operan en los países, ampliando la 

comunidad de practictioners mas allá de los BMD e 

IDFC... 

 

 Fortalecer de forma continua a las NDAs para que 

definen sus objetivos de medio y largo plazo y en este 

contexto implementen los recursos del FVC.  
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El BID y el Fondo Verde del Clima 
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 Socio importante en LAC para su track record de 

inversiones y presencia capilar en el terreno 

 

 Aumento (scale up) de inversiones, con la capacidad de 

agregar diferentes inversionistas públicos y privados  

 

 Visión común sobre las prioridades de acciones de cambio 

climático, inclusión social y fortalecimiento de instituciones 

nacionales (gobiernos, sociedad civil, bancos, SMES 

locales) 

 

 Socio para los Bancos Nacionales de Desarrollo para 

facilitar el acceso a los recursos climáticos  
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