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Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
 47 países miembros
 26 prestatarios (con > 50% votos en el directorio
ejecutivo); oficinas en todos los países prestatarios

 Nuevo Banco: Realineación, julio de 2007
 Objetivo: fortalecer la capacidad estratégica del Banco
para responder a las nuevas demandas de la región.

 Organización por sectores
 Descentralización: fortalecimiento de las
representaciones

Iniciativa de Energía Sostenible y
Cambio Climático (SECCI)
• Aprobado por la junta directiva en marzo de 2007
• Respuesta a la solicitud de ALC de ampliar el
papel de la energía sostenible y el cambio
climático en la región.
• Apoyo por medio de asistencia técnica a los
préstamos del BID de proyectos y políticas.

Objetivos Principales de SECCI
• Expandir el desarrollo y uso de fuentes de energía
renovable, de tecnologías y aplicaciones de
eficiencia energética, y la mitigación del cambio
climático.
• Promover y financiar estrategias de adaptación al
cambio climático que reduzcan su vulnerabilidad al
mismo.

4 Pilares Estratégicos del
SECCI
1. ENERGÍA RENOVABLE Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

3. MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

2. BIOCOMBUSTIBLES

4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Como se lograrán los
objetivos SECCI ?
Actividades:
 Apoyando reformas políticas en energías renovables, eficiencia
energética, mitigación del cambio climático (incluyendo
financiamiento del carbono) y adaptación al cambio climático.
 Apoyando la inversión en estas áreas a través de asistencia
técnica, préstamos y garantías.
 Aumentando al máximo el acceso a los mercados de carbono.
 Apoyando medidas de adaptación.

Estrategia:
 Colaborar y firmar acuerdos con sectores públicos y privados,
agencias donantes y otras instituciones financieras.

Fondos SECCI
FONDO
SECCI BID

 US$20 millones

ACTIVIDADES SECCI
US$ 2.8 millones a la fecha
(Reino Unido)
 US$ 22.5 millones comprometidos
(Alemania, Japón y España)
 Estrategia de recaudación de fondos


FONDO SECCI
MULTIDONANTE

Acceso a los Mercados de Carbono
9 Internalizar el potencial de reducción de emisiones en el
proceso de evaluación de proyectos del BID.
9 Asistencia, en las diferentes fases del ciclo del MDL, a
países de la Región y clientes privados.
9 Impulsar ejecución de MDLs sectoriales y programáticos.
9 Contribuir en la reducción de costos de transacción y
riesgo de proyectos MDL (diseño/ implementación nuevos
instrumentos financiación y cobertura).
9 Fortalecer capacidad de la Región para acceder a
mercados internacionales de carbono.

Instrumentos de SECCI para enfrentar las barreras al
desarrollo del MDL.9 Insuficiencia de recursos
humanos y materiales;
9 Capacidad técnica y falta de
continuidad en
responsabilidades;
9 Escasa definición de
responsabilidades;
9 Indefinición e inadecuación
de objetivos y actividades;
9 Insuficiencia de mecanismos
de financiación e inversión;
9 Escasez y dispersión de la
información en castellano;
9 Complejidad/ duración y
riesgos del proceso MDL;

¾ Préstamos
Programáticos de
Políticas de Cambio
Climático
¾ Cooperaciones
Técnicas

» A DESTACAR: El BID adoptó la decisión estratégica de no constituir
Fondos de Carbono, eludiendo participar como intermediario en la compra
de “créditos de carbono”. Esto ha permitido a SECCI orientarse
exclusivamente a la prestación de Asistencia Técnica y al desarrollo de
proyectos piloto (único Banco de Desarrollo en esta circunstancia).
»

Actividades desarrolladas:

• Identificación e implementación de proyectos con potencial de generación de
reducciones de emisiones transables en los mercados de carbono.
Acompañamiento en todo el ciclo de tramitación de los proyectos bajo el esquema
de acreditación que resulte más conveniente (MDL-MVC).
• Soporte al proceso de comercialización de reducciones de emisiones y a la
negociación y cierre de los contratos de venta.
• Estructuración financiera de proyectos incorporando los retornos asociados a la
venta de reducciones de emisiones.
• Asistencia en la identificación y eliminación de barreras institucionales y
regulatorias.
• Análisis y evaluación de capacidades y actividades de fortalecimiento
institucional.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS
CHILE: Desarrollo e implementación del Programa Nacional de Recambio de
Bombillos incorporando los elementos necesarios para la obtención de
reducciones de Emisiones en los MVC. Primera licitación internacional de una
institución pública para la venta de VERs en LAC.
MÉXICO: Estructuración de una Línea de Garantías para proyectos de EE junto con
Bancomex. Se prevé la evaluación del potencial de reducción de emisiones de los
proyectos subyacentes garantizados.
PANAMÁ: Elaboración y validación del esquema de cálculo del factor de emisión
oficial. Evaluación y conceptualización de 2 programas públicos de EE y esbozo
de Plan de Implementación para la obtención de créditos de carbono.
NICARAGUA: Análisis de potencial de generación de créditos de carbono y viabilidad
de acreditación de proyectos de EE en distribución eléctrica y proyectos de
rehabilitación de centrales hidroeléctricas.
BANCA COMERCIAL: Esquemas de apoyo a la participación de la Banca Comercial
en el financiamiento de proyectos de baja intensidad en carbono
(Bancolombia -Colombia-, Banco Continental -Peru-, Itau -Brasil-).

Actividades en elaboración
•

- CTs para impulsar la participación de la Banca Comercial y de Desarrollo
local en el financiamiento de proyectos que generen reducciones de
emisiones de GEI. Ej. Nacional Financiera (creación de un fondo de
estudios de factibilidad de proyectos sustentables) y Bancomext (creación
de un fondo de garantía de proyectos de eficiencia energética y apoyo al
fondo mexicano del carbono -FOMECAR-) en México, Banco Continental
(Perú) y Bancolombia (Colombia) apoyando la identificación y valoración de
oportunidades de financiamiento de proyectos sustentables, capacitando a
los oficiales de crédito y diseñando una estrategia de actuación de dichas
entidades en estos mercados.

•

- Creación conjuntamente con el BM de una plataforma de información y
capacitación sobre los mercados de carbono en español para LAC.

•

- Colaborar con entidades públicas y privadas en el análisis de las
oportunidades que pueden derivarse de su participación activa en los
mercados de carbono.
Ej: apoyo a Ecopetrol, en el análisis de toda su cartera de proyectos para
evaluar el potencial de reducción de emisiones identificando oportunidades
para tratamiento bajo el esquema del MDL.

•
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