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1. CAF  - Banco verde de América Latina

CONFIDENCIAL



• Apoyar el desarrollo de 
políticas y estrategias 
de ambiente y cambio 
climático (PND, alineación 
ODS, NDC y Acuerdo de 
Paris, CDB)

• Fortalecer de 
capacidades 
institucionales en 
favor de agendas 
ambientales y 
climáticas (NDA y 
carteras sectoriales)

Apoyar a los países en el cumplimiento de sus 
compromisos ambientales y climáticos

• Incorporar efectivamente el 
componente ambiental y 
climático 
en los proyectos CAF 
(mainstreaming) (KPI % FV)

• Fomentar el 
Financiamiento 
Verde de terceros
(KPI $ movilizados 
FV)

Estructuración de proyectos con co-beneficios ambientales y 
climáticos (propiciar círculo virtuoso de financiamiento)

CAF Agenda Verde CAF

Apoyar a los países accionistas hacia una economía verde, baja en carbono y 
resiliente, bajo principios de inclusión y equidad.



1. Estrategia de Agua

CONFIDENCIAL



Estrategia de Agua

1. Acceso 
seguro, 

eficiente y 
sostenible al 

agua potable y 
saneamiento

2. Reducción 
de la 

contaminación 
del agua y 

preservación 
de los 

ecosistemas

3. Acceso a 
servicios de 

irrigación rural 
para agricultura 

familiar

4. Desarrollo 
multisectorial 

del agua para la 
agroindustria y 

otros usos 
productivos

5. Mejora en la 
gobernanza y 
gestión del 

recurso hídrico

Objetivos 
Estratégicos

Seguridad 
Hídrica

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1578

Promover acceso seguro a APyS y contribuir al desarrollo productivo de los 
países 

mediante el uso eficiente del agua, la reducción de la contaminación hídrica, la 
preservación de los ecosistemas y la protección contra los desastres 

relacionados con la escasez o el exceso de agua.

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1578


Estrategia de Agua desde un abordaje 
territorial

• Planeamiento y 

Gestión Urbana
• Vivienda y Entornos

• Sistemas de Movilidad y  

Espacios Públicos

Construcción 
hábitat más 
sostenible

• Planificación Territorial 
de los servicios

• Escala en la prestación 
de los servicios

• Economía circular



Aprobaciones y beneficiarios Sector Agua (2010-2020)
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Objetivo: Contribuir a la ampliación y mejora de 
la eficiencia de los servicios de provisión de agua 
potable en los partidos de la región sur-oeste del Gran 
Buenos Aires, a fin de mejorar el acceso seguro y de 
calidad.

Programa:
• Monto de financiamiento de CAF: USD 485 MM (3 

Fases). 
• Ejecutor: AYSA/Ministerio de Obras Públicas. 
• Beneficiarios: 2 millones actual  (2,5 MM futuro).

Programa de obras de agua potable AySA
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Programa de 
Saneamiento 
de la Ciudad 
y Bahía de 
Panamá

Programa de 
Inversiones en 

Agua y 
Saneamiento de 
la provincia de 

Panamá

2010 2011 2012 2013 2014 2016 20172015 2018

Programa de 
Saneamiento 
de la Bahía de 
Panamá Fase II

Programa de 
Acueductos y 

sistemas de del 
pais

Redes de 
Alcantarillado 

Ciudad de 
Panamá  

Programa de 
Saneamiento 
2do Modulo 

PTAR

Redes de 
Alcantarillado 

Ciudad de 
Panamá

Gestión de 
Aguas 

Residuales 
Panamá Oeste

Gestión de 
Aguas 

Residuales 
Panamá Oeste

Gestión de 
Aguas 

Residuales 
Panamá Oeste

Reducción de la contaminación: Bahía de Panamá

Monto del financiamiento: 600MM
Personas beneficiadas 1,8MM



1. CAF propuesta de valor

CONFIDENCIAL



7. Oferta integral de CAF

Asistencia técnica y Conocimiento:
• Planificación Territorial de los servicios y gestión urbana
• Fortalecimiento de las finanzas locales
• Difusión de conocimiento sectorial generado por CAF
• Misiones de intercambio de buenas prácticas a nivel regional.

Cooperación Técnica: 
• Fortalecimiento institucional.
• Construcción de capacidades en estructuración y/o gestión de 

proyectos.
• Apoyo sectorial o multisectorial.

Financiamiento  
• Agilidad en los procesos de crédito 
• Cercanía al cliente
• Acompañamiento técnico de especialistas 



1. Fondo de Prosperidad

CONFIDENCIAL



Programa PROSPERIDAD COLOMBIA

El Programa es una facilidad a

través de la cual se pone a

disposición de las regiones

recursos por hasta USD 1.200

millones para financiar

inversiones estratégicas que

contribuyan a cumplir con los

ODS y las NDC.



Programa PROSPERIDAD COLOMBIA
Sectores Elegibles
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, Catastro multipropósito

Movilidad e Infraestructura vial

Agua y SaneamientoDesarrollo Urbano

Educación

Turismo
Salud

Energía

Sostenibilidad ambiental, 
climática y biodiversidad

Tecnologías de la Información

Residuos Sólidos



Programa PROSPERIDAD COLOMBIA
Rubros Financiables

Planes de inversión
Conjunto de proyectos, bajo una óptica multisectorial, orientados a solucionar la 
problemática de las ciudades y los territorios, incluyendo aspectos de fortalecimiento de 
finanzas locales.

Pre inversión: 
Estudios de factibilidad y de estudios a nivel de diseño definitivo en los sectores 
elegibles.

Inversión: 
Construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de obras que 
contribuyen a mejorar la provisión de infraestructura.

Fortalecimiento institucional: 
Capacidades para la estructuración, gestión y seguimiento de proyectos.
Creación y/o funcionamiento de unidades de seguimiento o ejecutoras. 



Beneficios de participar

• Agilidad en el proceso aprobatorio de crédito:

• En los procesos de autorización en el nivel central.
• En los procesos de evaluación en CAF. 

• Acompañamiento técnico durante la implementación:

• Específico a los proyectos financiados.
• Fortalecimiento de las entidades participantes.

• Acceso a tasas soberanas y a plazos largos.

• Posibilidad de reconocer gastos de inversión ejecutados 
previamente a la aprobación de la operación, según criterios 
establecidos.

PROPUESTA DE VALOR PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
URBANO Y TERRITORIAL



Detrás de todo
lo que hacemos estás tú



www.caf.com
@AgendaCAF


