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¿Qué es el IDFC? 

 Grupo líder conformado por 24 bancos 
nacionales y regionales de desarrollo de todo el 
mundo, la mayoría activa en los mercados 
emergentes.  
 
 

 IDFC es el mayor proveedor de desarrollo 
público y financiamiento climático a nivel 
mundial, con USD 4 billones en activos 
combinados y compromisos anuales superiores 
a USD 850 mil millones, incluyendo USD 200 
mil millones de financiamiento climático. 



¿Quienes son los miembros del IDFC? 



¿Gobernanza del IDFC? 



¿Qué hace único al IDFC? 
 

Los miembros del IDFC tienen la única función de apoyar las políticas nacionales al 
tiempo que transfieren las prioridades internacionales a sus propias 
circunscripciones.  

Enraizada en el tejido 
económico y social 

doméstico  

Conectado a las 
agendas regionales y 

globales  

Canal reconocido para los 
fondos internacionales 

(10 + acreditaciones GCF) 

Capaz de traducir las 
prioridades 

internacionales en la 
acción local  

A través de IDFC, y en estrecha colaboración con otras redes de bancos de desarrollo, 
los miembros unen sus fuerzas como una plataforma para promover y aprovechar la 
inversión en desarrollo sostenible en todo el mundo.  



¿Cuál es la Agenda? 

El desarrollo sostenible está integrado en el ADN de IDFC 
 
Los miembros del IDFC "comparten una visión similar de promover futuros de bajo 
carbono y resiliente al clima, mientras buscan continuamente la reducción de la 
pobreza, el desarrollo económico y social dentro de un diseño justo y equitativo de 
la economía globalizada" (2013) 

Financiación climática: liderando la financiación de los ODS  

Declaración del IDFC-MDBs sobre la alineación de los flujos financieros con el 
acuerdo de París (Dic. 2017) movilizando todos los flujos financieros en torno a 
los objetivos climáticos a largo plazo 

Los miembros del IDFC están alineados y trabajan juntos para implementar los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) y las agendas del Acuerdo de París sobre el clima.  



Plan de Trabajo 2017-2019 

1. Mejorar los aportes y la presencia del IDFC en el debate público sobre la financiación del desarrollo 
 

2. Ampliar el reconocimiento del papel de los bancos de desarrollo 
 

3. Mantener el cambio climático como tema prioritario en la agenda de los miembros del Club 
 

4. Estar a la vanguardia de la implementación de los ODS 
 

5. Traer  más servicios a los miembros 
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IDFC, Mapeo de Financiamiento Verde 2017 
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Actividades Actuales 

Grupos de Trabajo 

- Climate Finance 
- IDFC Climate Facility 
- SDGs (Sustainable Urban Development, Gender, Biodiversity, Migration,…) 
- Program of studies on the role of development banks 
- Project preparation & access to finance 
- Blended finance 
- Cooperation between members 

Redes de profesionales 

- Chief economists 
- Communication 
- Innovation 
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