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Objetivos de Euroclima+

UN MUNDO EN COMÚN

• Apoyar a los países en la lucha contra el CC, a través de la

realización de sus NDC

• Apoyar acciones concretas en 6 sectores prioritarios +

desarrollar / fortalecer la gobernanza climática a nivel

nacional y regional

• Apalancar fondos para la realización de inversiones

indispensables, tanto para la mitigación como para la

adaptación al CC

• Demostrar resultados en términos de lucha contra el CC
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¿ QUE ES LA AFD ?

UN MUNDO EN COMÚN

• El Banco de desarrollo internacional de Francia y actor

principal de la cooperación francesa al desarrollo. En

América latina, 70% de la actividad en volumen tiene que

estar dirigida a la lucha contra el cambio climático.

• Brinda principalmente préstamos de largo plazo para la

financiación de

 Infraestructuras e inversiones publicas y privadas

 Políticas publicas

 Lineas de credito

• Moviliza asistencia técnica para la preparación o el

acompañamiento de proyectos

 La AFD puede hacer el vinculo entre las actividades de Euroclima+

y la financiación de inversiones necesarias para la lucha contra el

cambio climático
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NUESTRAS PALANCAS

UN MUNDO EN COMÚN

Sensibilización 
al desarrollo

Diálogo sobre 

las políticas, 

capacitación 
de expertos

Financiamientos
(préstamos, 

subsidios, etc.)  
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TIPOS DE FINANCIAMIENTOS “CLIMA”

UN MUNDO EN COMÚN

• Financiamiento de infraestructuras

Ejemplos :

 obras de prevención contra inundaciones

 Gestión integrada de recursos hidráulicos a nivel de una

cuenca para la prevención de sequias

• Líneas de crédito “verdes”

Ejemplo : facilitación de préstamos de medio plazo para el

fomento de inversiones privadas en la agricultura sostenible.

• Financiamiento de Políticas publicas

Ejemplo : incentivos fiscales para la inversión de empresas

privadas en eficiencia energética

• Fondos de donaciones pueden financiar los estudios de

factibilidad o un apoyo técnico para la implementación de

esos proyectos
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ASOCIACIONES PARA APALANCAR FONDOS

La AFD tiene asociaciones con

BID

CAF

BCIE

BNDES

FINDETER

BANDEC

BEI

KfW

Banco Mundial
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Contexto : una nueva 

asignación de fondos

Euroclima+ en 2019

UN MUNDO EN COMÚN

• Decisión será tomada este ano

• No convocatoria de proyectos, sino respuesta a la

demanda

• Posibilidad de apoyo en los 6 sectores prioritarios

• Tipos de actividades :

 replicación o ampliación de proyectos pilotos

 factibilidad de inversiones / infraestructuras

 Apoyo técnico o estudios complementarios

 diseminación de experiencias
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¿ QUE BUSCAMOS ?

UN MUNDO EN COMÚN

Necesidades de financiación por préstamos y otros

financiamientos a largo plazo (bancos de desarrollo e inversión

privada)

• Inversión importante vinculada con su proyecto

• Financiamientos adaptados para el sector privado

• Posibilidad de replicar un proyecto piloto a grande escala

• Una política publica adaptada

 Hace falta un prestatario “bancable” : el Estado, una empresa

publica, un gobierno local quien tenga la facultad financiera

y jurídica de tomar un préstamo

Necesidades de financiación por subvención (Euroclima+ u otra

fuente):

• Estudios de factibilidad

• Intercambio de experiencias a nivel nacional o regional

• Asociación con una entidad de la región o de Europa
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LLUVIA DE IDEAS !

2017 UN MUNDO EN COMÚN


