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¿Qué es la CAF?

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.



Misión de la CAF

Intermediamos recursos financieros internacionales en Intermediamos recursos financieros internacionales en 
forma eficiente para promover el desarrollo sostenible y la forma eficiente para promover el desarrollo sostenible 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..



Accionistas de la 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

Accionistas CAF



Clientes, productos y servicios

Clientes: Gobiernos, entidades financieras y 
corporaciones del sector público y privado  

Préstamos (C/M/LP, Financiamiento de proyectos, 
estructurados, cofinanciamiento y préstamos A/B)

Inversiones de capital/ Fondos de Inversión

Banca de inversión y asesoría financiera

Garantías y avales

Servicios de tesorería

Cooperación Técnica

Programas estratégicos



Fuentes de financiamiento multilateral de los Países Andinos
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VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y AMBIENTAL



“Construir con nuestros socios caminos hacia una mejor 
calidad de vida en la Región, a través de programas que 
se conviertan en referencia social y ambiental”

VISIÓN

“Apoyar iniciativas de negocios con beneficio social y ambiental bajo un 
enfoque de innovación, replicabilidad, sostenibilidad y territorialidad”

MISIÓN



CLIENTES Y/O SOCIOS

Asociados a Servicios y 
AlianzasAsociados a Proyectos

Gobiernos nacionales

Gobiernos locales

Empresas Soberanas y/o mixtas

Sector Privado (Esquemas “Win-Win” en 
PPP)

PyMEs y microfinancieras

Gente con limitado acceso a Capital para 
agricultura, salud, educación, otros.

Áreas de negocio de la CAF

Gobiernos de países industrializados

Sector Académico

Entidades Internacionales (CAN, OPS, 
FAO, FIDA, IICA, AGENCIAS ONU)

ONG´s y Sociedad Civil



¿Cómo puede una 
institución financiera 

incorporar una visión de 
Desarrollo Sostenible en 

sus operaciones?



Enfoque sistemático para implementar DS

Ciclo PIRA
Planeamiento

Implementación
& Operación

Revisión y acción 
correctiva

Análisis 
Gerencia

Mejoramiento
Continuo



DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE



Dirección de Medio Ambiente - 2004

Creada en 1995 como 
Dirección de Desarrollo 
Sostenible con el objetivo de 
promover el DS como un reto 
de toda la Corporación y así 
lograr la integración real de 
variables económicas, 
ambientales y sociales en la 
planificación y desarrollo de 
sus operaciones.



MISIÓN
“Promover oportunidades de negocios y mercados ambientales, así

como velar por la calidad ambiental y social de la gestión de la CAF”

OBJETIVOS
1. Fortalecer la evaluación y seguimiento ambiental y social 

de las operaciones y gestión de la CAF

2. Promover el desarrollo de mercados ambientales con alto 
potencial

3. Crear y desarrollar créditos y otras soluciones 
financieras para mejorar la calidad ambiental de la región

4. Contribuir con el fortalecimiento de la gestión ambiental 
de nuestros socios



Agenda de Desarrollo Sostenible

Interacción políticas 

macro y micro

Desarrollo sector privado

Integración sistemas 

financieros

Creación de ventajas 

competitivas

Uso sostenible de la 

riqueza ambiental

Construcción del Capital 

Social

Fortalecimiento de la 

Institucionalidad

Gobiernos

Sector 

privado

Sociedad civil

Comunidad 

internacional

Crecimiento 

económico alto 

y sostenido

Sostenibilidad 

ambiental

Competitividad

Estabilidad

Equidad Social

Gobernabilidad

Integración 

Regional

PILARES MECANISMOS ACTORES



Programas para el Desarrollo Sostenible

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

Infraestructura y Logística

• IIRSA
• PREANDINO
• Puebla-Panamá

PyME y Microfinanzas

• PAI y FIDE
• Apoyo a micro financieras



Programas para el Desarrollo Sostenible

Gobernabilidad
• Etica y Transparencia para el 

Desarrollo
• Institucionalidad
• Descentralización y 

Participación Ciudadana
• Liderazgo para la 

Transformación

Competitividad
• Programa Andino de 

Competitividad (PAC)
• Programa Kemmerer
• Fomento a la investigación



Organización de la CAF

PAISES / PAISES / 
REGIONREGION

Equipos de TrabajoEquipos de Trabajo

Programas de 
Países

FinanzasIndustria, Sistemas Financieros 
& Banca de Inversión

Desarrollo Social y 
Ambiental

DMADDS DPYMES

Estrategias de 
Desarrollo

OFICINA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Consultoría Jurídica Contraloría Corporativa

Secretaría y Comunicaciones 
Corporativas Administración de Crédito

Desarrollo Cultural y Comunitario

Recursos HumanosRecursos Humanos

Informática y ProcesosInformática y ProcesosServicios GeneralesServicios Generales

Infraestructura

Control de OperacionesControl de Operaciones
CLIENTES/ TRANSACCIONESCLIENTES/ TRANSACCIONES



Organización de la DMA

VICEPRESIDENCIA  DE DESARROLLO 
SOCIAL Y AMBIENTAL

Dirección Medio Ambiente

Programas

PLACCrédito Sector 
Ambiental

Equipos de TrabajoEquipos de Trabajo

BioCAF

BiocomercioNegociadores Biotecnología Co

Evaluación Ambiental & Social Otros Programas 
(CONDOR, PDSIIF, 

PDHS)

nservación

PABPEB

OTRAS AREAS DE LA CAF SOCIOS LOCALES SOCIOS NACIONALES SOCIOS REGIONALES SOCIOS INTERNACIONALES



CRÉDITO AMBIENTAL

Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional

Políticas y regulaciónPolíticas y regulación

Manejo de RRNN (reforestación, cuencas)Manejo de RRNN (reforestación, cuencas)

Sector Público

Sector Privado
Modernización industrial y producción limpiaModernización industrial y producción limpia

DescontaminaciónDescontaminación

Energías alternativasEnergías alternativas

Mercados verdesMercados verdes



Evaluación y Seguimiento ambiental CAF

Incorporar criterios y 
presupuestos ambientales y 
sociales en las operaciones 
CAF



Gestión Amb. y Soc. en el proceso de crédito

FASE

Originación

Evaluación

Formalización

Desembolso/ 
Adm.Crédito

Categorizar la operación
Definir la clasificación de riesgo de la operación
Identificar preliminarmente oportunidades y riesgos
Mencionar aspectos relevantes de la operación
Identificar potencialidades desde el punto de vista amb y soc.
Ingresar la información en el formato diseñado para el CPNC

Visita para la evaluación ambiental de campo (de requerirse)
En el caso de que sea necesario, contratar especialistas
Evaluar estudios ambientales existentes, EIA, PMA, otros
Definir requrerimientos adicionales de Estudios Ambientales
Elaborar el Informe Ambiental (IA)

Asegurar la inclusión de condiciones amb y soc en el contrato

Seguimiento de la ejecución de planes y programas
Elaborar el Reporte Ambiental de Seguimiento (RAS)
Elaborar el Reporte Ambiental Final (RAF)

ACTIVIDADES



Gestión Amb. y Soc. en el proceso de crédito

Instrumento EGALS (sólo proyectos industriales)

Sustancias y materiales
peligrosos

Residuos peligrosos

Efluentes líquidos Emisiones atmosféricas

Seguridad industrial Energía

Industria agrícola, pecuarias, pesqueras y forestal
Industria servicios y construcción
Industria manufacturera
Industria petróleo, petroquímica y gas
Industria minera

Evaluación de prácticas específicas por tipo industria

Aplicación acciones correctivas y evaluación

Ejecución programas

 Planificación

Compromiso corporativo

Cuestionario General

Equipos especiales

Fuentes energía

Servicios y sistemas

Programas ASL
y responsables

Equipo Gerencial ASL

Datos Generales



PLAC  Objetivo 

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



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

Agregar valor a éstos proyectos

Desarrollo de la Demanda

Búsqueda/diversificación de compradores

Alianzas de intermediación con bancos, corredores, bolsas de carbono

CAF – Netherlands CDM Facility



PLAC

Promoción de 
energías 

alternativas

Consolidación 
de la cartera 

MDL

Consolidar y 
diversificar acuerdos 

de compra-venta 
Holanda, España y 

Japón

Fortalecimiento 
Institucional OCC



CARTERA ACTUAL PLAC

Energías 
renovables

Industrial Energía 
renovable

Energía 
renovable

Industrial

Energía 
renovable

Cartera actual de proyectos 
reduce 6,2 MM Ton de 
Carbono que representa US$ 
29,2 MM



Objetivo

Promover la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y los recursos genéticos, 
mediante la promoción de inversiones y el comercio de 
bienes y servicios, para contribuir al desarrollo de los 
países y el bienestar de la población



BioCAF  Areas de Acción 
Apoyar los procesos de negociación en biodiversidad

Talleres, videoconferencias y documentos técnicos.

Foros internacionales: CDB, OMPI, MOC, FAO, ALCA.

Programa Andino de Biocomercio (CAF-CAN-UNCTAD)

Apoyar inversión y comercio de los recursos biológicos con 

buenas prácticas ambientales y sociales (e.g. Foro de 

Inversionistas en Biodiversidad CAF-WRI-UNCTAD).

Apoyar las PYMES y empresas comunitarias rurales.

Desarrollar mecanismos de trasferencia de info. en el tema.

Apoyo estudios de mercado y la facilitación en financiación



BioCAF  Areas de Acción 
Programa Andino de Biotecnología

Realizar estudios de demanda y oferta (capacidad de  I&D).

Diseñar la estrategia de aprovechamiento de la biotecnología.

Desarrollo de la estrategia. 

Apalancar recursos que promuevan aún más la conservación de la 

biodiversidad en las operaciones que financia y apoya la CAF. 



OTRAS INICIATIVAS
Apoyo al 

desarrollo de 
políticas en 
educaciónIncorporación de 

criterios de 
capital social en 

proyectos

CÓNDOR

Programa de Desarrollo 
Sostenible en Industrias e 
Instituciones Financieras



Fondo de Desarrollo Humano

Objetivo: extender el alcance de la CAF a sectores económicos 
“informales” (micro-empresas y comunidades pequeñas) para 
desarrollar su potencial productivo y contribuir con su sostenibilidad.

Fondos: US$22 millones de las utilidades de CAF.

Actividades:

Contribuir a desarrollar, reforzar o consolidar instituciones financieras de 
micro-créditos (IFM)

Apoyar y mejorar proyectos comunitarios

Ejm. Fondo EcoEmpresas



DS en IFIs   Misión y Objetivo

Lograr la internalización de principios de DS dentro de los sectores industriales y 

financieros de la Región, mediante el liderazgo y el desarrollo de experiencias piloto 

exitosas que contribuyan a la consolidación de mercados y servicios ambiental y 

socialmente responsables en América Latina.

Promover a nivel externo y al interior de la CAF la relevancia del tema de DS para los 

sectores industrial y financiero, tanto por los riesgos que presenta su 

desconocimiento, como por las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados y 

servicios ambientales y sociales emergentes.



DS en IFIs   Objetivos específicos

Capacitación de clientes y socios de la CAF, a través de 
talleres, publicaciones, e invitación y participación en 
eventos regionales e internacionales relacionados con el 
sector financiero y el desarrollo sostenible. 

Desarrollo de productos específicos que agreguen valor 
a la gestión de la VISF con sus clientes. 

Fortalecimiento de relaciones internacionales con otros 
bancos y agencias multilaterales, entidades financieras 
internacionales, bancos comerciales, centros 
académicos y ONGs que estén manejando este tema a 
nivel internacional



httphttp::////wwwwww..cafcaf..comcom
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