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PORTAFOLIO FONDO ACL A LA FECHA
PRINCIPALES LOGROS DEL FONDO ACL
En 2019, se aprobaron nueve proyectos
de cooperación técnica. Después de dos
años, la cartera del Fondo ACL tiene un
total de 19 proyectos por US $ 15 millones
y apalancó un total de US $ 687 millones
en préstamos de inversión. Todas las
iniciativas del Fondo ACL están apoyando
a los países de ALC para cumplir con sus
NDC y otros compromisos climáticos.

NUESTRAS ACCIONES SON IMPULSADAS POR:

Muchos gobiernos han establecido Fondos Fiduciarios (FF) en los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)
para canalizar las ﬁnanzas públicas con el ﬁn de mitigar el cambio climático y la adaptación. El número de
los FF aumentaron rápidamente entre 2000 y 2009, con una desaceleración del crecimiento posteriormente. Si no se agregan nuevos FF en el futuro, el número de FF se estabilizaría en aproximadamente el 50%
de los niveles actuales en la segunda mitad de la década de 2020s, ya que la mayoría de los FF de BMD están
sujetos a plazos. En este contexto, la notable experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha
destacado como especial en la medida en que tiene un enfoque general para sus FF que podría servir como
modelo para otros BMD.
*Fuente: Reporte Fondos Fiduciarios relacionados con el cambio climático en Bancos Multilaterales de Desarrollo, GIZ, 2020.

OBJETIVO:
Apoyar a las entidades nacionales y subnacionales para identiﬁcar, planiﬁcar, diseñar y administrar inversiones sostenibles para acelerar la entrega de proyectos de inversión sostenibles
consistentes con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de los países y otros
objetivos climáticos.
Aprobadas en 2019

ÁREAS DE TRABAJO:

Transporte
y Energía
Análisis “Blue
Spot” para
fortalecer la
resiliencia del
transporte

Desarrollo
Urbano - Agua
y Vivienda

Sector
Privado

Resiliencia en
cuencas urbanas

Movilización
de capital privado
y desarrollo de APP
para proyectos
de infraestructura
sostenible

Resiliencia urbana
en riveras

Iniciativa regional
autobuses limpios
en LAC
Metrorail
sostenible
Transporte
resiliente en
Centroamérica
y el Caribe
Programa integral
de energías
renovables
y reforma
institucional
en las Bahamas

Integración de
aspectos de cambio
climático en
iniciativas urbanas

Fomentar la
eﬁciencia energética y las energías
renovables a través
de pequeñas
transacciones
en países insulares
y pequeños

Resiliencia climática
y preservación
urbana para
Paramaribo –
Surinam

Recursos
Naturales y gestión
de desastres
Implementación
de Facilidad
REDD + en Perú
Promoviendo
la Innovación en la
Gestión Financiera
de los Riesgos
vinculados a los
Desastres Naturales y el Cambio
Climático
en la región

Mercados
Capitales

CROSS-CUTTING

Programa
Regional
de Bonos Verdes
para América
Latina
y el Caribe

Implementando
compras verdes
en la región

(áreas transversales)

FINEP Clima:
Fomento de
las Tecnologías
Climáticas
e Innovación
para Respaldar
el Cumplimiento
de la NDC
de Brasil

Seguro Mutuo de
Servicios Públicos
de Agua del Caribe

Apoyo para la
Construcción de
una Cartera de
Proyectos con
Potencial de
Participación del
Sector Privado para
la Gestión Sostenible de Residuos
Sólidos Urbanos
en Brasil

Servicios de
asesoramiento para
apoyar el desplazamiento de la
generación de
electricidad a base
de combustibles
fósiles en Chile

PORTAFOLIO DE FONDO ACL A LA FECHA:
No.

AÑO DE
APROBACIÓN

PAÍS

1

2017

Guatemala

$653,231.00

2

2017

Perú

$500,287.00

3

2017

Regional

$1,200,000.00

4

2018

República
Dominicana

$650,000.00

5

2018

Panamá

$500,000.00

6

2018

Paraguay

$450,000.00

7

2018

Regional

$1,000,000.00

8

2018

Regional

$990,000.00

9

2018

Regional

$700,000.00

10

2018

Regional

$700,000.00

11

2019

Bahamas

$750,000.00

12

2019

Brasil

$700,000.00

MONTO

13

2019

Brasil

$750,000.00

14

2019

Chile

$350,000.00

15

2019

Regional

$1,900,000.00

16

2019

Regional

$750,000.00

17

2019

Regional

$800,000.00

18

2019

Regional

$400,000.00

19

2019

Surinam

$650,000.00

OPERACIONES
REGIONALES

OPERACIONES
APROBADAS
POR PAÍS

MONTO
TOTAL:

TOTAL:

19
TCS

US $15.08 M

LOGROS:
• En dos años, con una ﬁnanciación de US $ 15 millones (incluida la coﬁnanciación), el Fondo
ACL ha apalancado un total de US $ 687 millones por medio de cinco préstamos del BID
y tres préstamos de fondos externos con fuentes tales como CTF, FMAM y gobiernos.
• Habilitación de los mercados por un total de US $ 9,4 mil millones asegurando la aprobación de los siguientes proyectos: (i) licitaciones de cinco APPs; la emisión del primer Bono
Verde en LAC; y el primer Bono Soberano Social en el Ecuador.
• Apoyo de clientes: el 80% de la cartera del Fondo ACL proporciona estratégicamente apoyo
operativo a los clientes (sector público y privado) al aprovechar los fondos climáticos
y contribuir al objetivo de ﬁnanciamiento climático del 30% del Grupo BID.
• Fortalecimiento de la resiliencia: el 63% de los fondos se centran en la adaptación
y la resiliencia al cambio climático.
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Movilización de cinco préstamos + 3 operaciones
con fondos externos a partir de actividades
respaldadas por el Fondo ACL
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Desbloqueo de barreras de mercado: cinco licitaciones
en proyectos de infraestructura con el sector privado,
apoyo técnico para el primer bono verde
(dos emisiones), la emisión de un bono social

Cartera de 19 proyectos aprobados con un
monto total de USD $ 15.08 millones

PROYECTOS DESTACADOS:
• Desarrollo de mercados de capitales: en 2019, como parte del programa regional de bonos
verdes, Chile emitió el primer bono verde soberano en la región por un total de US $ 1,42 mil
millones y lanzó la plataforma de transparencia de bonos verdes para promover una
estandarización y armonización del mecanismo de reporte de bonos verdes en ALC.
• Soluciones basadas en la naturaleza (NBS) y enfoques de infraestructura urbana resiliente
para el diseño de manejo de cuencas hidrográﬁcas en Panamá, Surinam y Paraguay.
Enfoque estandarizado para la replicabilidad en la Región del Caribe y países vulnerables.

Cuenca Urbana Resiliente Juan Díaz

PN-T1219

Cada año en la ciudad de Panamá, la temporada de lluvias que va de junio a diciembre conlleva
el riesgo de inundaciones en los vecindarios vulnerables. La rápida urbanización relacionada
con el crecimiento económico ha resultado en un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades de la ciudad.
La operación apoya la implementación del “Programa de Cuencas Urbanas Resilientes”, diseñado
para mejorar la calidad del hábitat urbano en la ciudad de Panamá a través de inversiones para
reducir la vulnerabilidad climática, mejorar las condiciones de los activos ambientales y la
gestión del crecimiento urbano. El programa incluye el desarrollo de intervenciones de
mitigación del riesgo de inundación y la reducción de la vulnerabilidad climática, así como
intervenciones complementarias para mejorar la habitabilidad urbana y los espacios públicos
a lo largo de la cuenca.
La cooperación técnica ha permitido preparar un análisis robusto del riesgo de inundación de
la cuenca en la zona alta del río Juan Díaz y proponer soluciones basadas en la naturaleza (NBS)
para mejorar su capacidad de recuperación. El análisis incluye los siguientes aspectos:
(i) modelos hidrológicos de cuencas hidrográﬁcas, (ii) soluciones de infraestructura verde para
áreas públicas y (iii) escenarios de medidas de conservación costo-beneﬁcio con generación no
solo de una solución de infraestructura más sostenible sino también conocimiento para
replicar y ampliar en otras ciudades vulnerables de nuestra región.

El Fondo
continúa enfocándose en la identiﬁcación de proyectos replicables y la
estructuración de instrumentos ﬁnancieros que generen conﬁanza, creen oportunidades
de mercado y generen más inversiones hacia iniciativas amigables con el clima.

Acción regional que inspira al mundo

Más información o contacto:
ndcinves@iadb.org
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