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Institución financiera multilateral y 
supranacional, que presta servicios 
bancarios múltiples a clientes del sector 
público y privado en sus países socios 
desde hace más de 30 años.

Institución versátil, ágil y competitiva 
regional y globalmente.

¿Qué es la CAF?



Accionistas de la CAF

Accionistas CAF

• Bolivia

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Venezuela

• Argentina

• Brasil

• Costa Rica

• Chile 

• España

Otros Países

• Jamaica

• México

• Panamá

• Paraguay

• Trinidad & 
Tobago

• Uruguay

Andinos

• 18 Bancos privados 
de la región
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Intermediamos recursos financieros internacionales en Intermediamos recursos financieros internacionales en 
forma eficiente para promover el forma eficiente para promover el desarrollo sostenibledesarrollo sostenible y la y la 

competitividad de nuestros países socios,  así como la competitividad de nuestros países socios,  así como la 
integración regional andina y latinoamericanaintegración regional andina y latinoamericana..

Misión de la CAF



Infraestructura y Logística
■ IIRSA
■ PREANDINO
■ Puebla-Panamá

Gestión Ambiental, Social y Cultural
Programa Latinoamericano del 
Carbono (PLAC)
Programa de Biodiversidad 
(BioCAF)
Programa de Desarrollo 
Humano Sostenible
Mitigación de riesgos
Programa de Desarrollo Cultural 
y Comunitario

PyME y Microfinanzas
PAI y FIDE
Apoyo a micro financieras

Programas para el Desarrollo Sostenible



Incrementar la competitividad y 

sostenibilidad de los países 

Latinoamericanos y del Caribe, mediante la 

promoción y fortalecimiento de 

oportunidades en el mercado de 

reducciones de gases efecto invernadero

Programa Latinoamericano del Carbono

Misión:



Promover el desarrollo del mercado de 
reducciones de emisiones de GEI mediante la 
participación del sector público, privado y 
financiero.

Fortalecer las instituciones y los mecanismos 
nacionales para estimular y consolidar el 
mercado de reducciones de emisiones de GEI

Abrir espacios para tecnologías alternativas y 
renovables, con el objeto de estimular el 
desarrollo sostenible de los países 
latinoamericanos y del caribe.

Programa Latinoamericano del Carbono

Objetivos:



PLAC Areas de Acción
Fortalecimiento Institucional

Oficinas de cambio climático

Consultores locales

Experticia local en auditoría, validación y certificación

Consolidación de la Oferta

Apoyar el desarrollo de proyectos con potencial de reducción de GEI

Incentivar proyectos de energías renovables promoviendo el desarrollo 
sostenible

Desarrollo de la Demanda

Búsqueda/diversificación de compradores

Alianzas de intermediación con bancos, corredores, bolsas de carbono

CAF – Netherlands CDM Facility



Acuerdo firmado entre la CAF y el Ministerio de 
Vivienda y del Medio Ambiente de los Países 
Bajos (VROM), 10 de Junio 2002

Habilita el mercado de compra de reducciones 
de emisiones de GEI a proyectos localizados en 
América Latina y el Caribe

EL PLAC facilita la venta de toneladas de CO2

en un período de tiempo acordado con el 
VROM.

Programa Latinoamericano del Carbono
CAF-Netherlands CDM Facility:



Proyectos de Energía Renovable (generación eólica, 
biomasa y plantas hidroeléctricas) que desplacen 
combustibles fósiles.

Proyectos de eficiencia energética (transporte o 
energía) que reduzcan el consumo de combustibles 
fósiles.

Proyectos de captura y reutilización de metano.

Cambio de combustible a fuentes con menos intensidad de 
carbono.

Proyectos de Interés

Programa Latinoamericano del Carbono
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20%

Transporte
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Cambio de 
Combustible
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Programa Latinoamericano del Carbono
Portafolio:



www.caf.com


