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Introducción 
 
Hasta mediados de la década de 1980, el 
Banco Mundial y el BID fueron los grandes 
responsables de la financiación de buena 
parte de las obras de infraestructura ener-
gética de la región latinoamericana. A con-
secuencia de los grandes impactos ambien-
tales y sociales de muchas de estas obras –
que se realizaban en aquel entonces casi sin 
ningún tipo de prerrequisito social o am-
biental- la sociedad civil comenzó una in-
tensa batalla contra este tipo de proyectos 
y, sobre todo, exigiendo transparencia, eva-
luaciones ambientales previas y monitoreos 
posteriores en aquellos proyectos que fi-
nalmente se impulsaran (Tellam, 2000). 
 
A principios de la década de 1990, y condi-
cionado por el liberalismo económico de la 
era Reagan-Thatcher, el Banco Mundial 
primero y el BID más tarde, comenzaron a 
desentenderse del financiamiento a los 
nuevos emprendimientos energéticos, 
transfiriendo y promoviendo a la iniciativa 
privada este tipo de inversión. En paralelo 
y por la misma época apareció un nuevo 
actor en la escena financiera: la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF), que tenía 
existencia desde la década de 1970 pero 
que comienza a cobrar relevancia dos dé-
cadas después.  
 
A partir de los años 2000, varias economías 
latinoamericanas comienzan una etapa de 
crecimiento económico. Esto, sumado a los 
mayores estándares sociales y ambientales 
del Banco Mundial, la falta de interés de 
este banco en apoyar emprendimientos 
energéticos y la mayor incidencia de los 
países latinoamericanos en las decisiones 

de la CAF, hicieron que esta se fuera con-
virtiendo en la principal fuente de finan-
ciamiento de la infraestructura en la región. 
 
Paralelamente, en Banco Nacional de Desa-
rrollo de Brasil (BNDES), cuyo objetivo 
había sido históricamente apoyar inversio-
nes en Brasil, comienza a expandir su por-
tafolio de proyectos a otros países de la 
región llegando a superar ampliamente al 
propio Banco Mundial. Para el año 2009 el  
BNDES desembolsó unos 70.000 millones 
de dólares en proyectos en Brasil y el exte-
rior mientras el Banco Mundial lo hizo por 
46.900 millones de dólares (Dourojeanni, 
2011).  
 
La CAF por su parte aprobó proyectos solo 
en América Latina por 10.532 millones de 
dólares en el año 2010, una cifra cercana a 
la inversión del Banco Mundial en la región 
(USD 13.907) millones y del BID (USD 
12.500) 
 
Banco Mundial 
 
A nivel mundial este Banco ha desembol-
sado en 2010 la suma de USD 58.700 millo-
nes entre lo aportado por el BIRF (USD 44 
200 millones)  y la AIF (USD 14 500 millo-
nes).  Estas cifras se han repartido por re-
giones de la siguiente manera:  
 
• África: USD 11.440 millones;  
• Asia Oriental y el Pacífico: USD 7520 

millones; 
• Europa y Asia Central: USD 10.820 mi-

llones; 
• Oriente Medio y Norte de África: USD 

3.740 millones 
• Asia Meridional: USD 11.330 millones 
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• América Latina y el Caribe: USD 13.910 
millones 

 
Si bien el Banco Mundial ha abundado en 
sus manifestaciones acerca de la necesidad 
de impulsar el desarrollo de las fuentes 
renovables, los datos referidos a los des-
embolsos del año 2010 aún muestran una 
tendencia de creciente apoyo a los combus-
tibles fósiles. Según un reporte publicado 
por el Centro de Información del Banco 
(BIC por sus siglas en inglés), la financia-
ción de combustibles fósiles para el año 
financiero 2010, alcanzó un nuevo récord 
de USD 6.600 millones, un 116 % de au-
mento respecto al año anterior. En compa-
ración, la inversión en energía renovable y 
en la eficiencia energética aumentó a USD 
3.350 millones, lo que representa un au-
mento anual de sólo un 11 %. La financia-
ción para la energía basada en el carbón 
también alcanzó un alto récord: USD 4.400 
millones, un 356 % de incremento anual. 
 

Además estos proyectos tampoco parecen 
ir a atender las necesidades de las personas 
sin acceso a la energía, otro de los objetivos 
principales del banco: “Un estudio indepen-
diente de 26 proyectos de combustibles fósiles 
financiados por el Banco y recopilado por la 
ONG Cambiando el Petróleo Internacional (Oil 
Change International) en octubre de 2010, en-
contró que ni siguiera uno de los proyectos te-
nía un objetivo específico que garantizara el 
acceso a la energía para las personas pobres” 
(Proyecto Bretton Woods, 2011).  
 
Aún siendo comparativamente baja, la in-
versión del Banco Mundial en América 
Latina y el Caribe aumentó considerable-
mente en los años 2009 y 2010 como conse-
cuencia de la crisis financiera global y la 
necesidad de recursos de los países de la 
región (ver tablas 1 y 2).  
 
 

 
 
 
 

Tabla 1. Préstamos del Banco Mundial en América Latina y el Caribe por Tema (2005-2010) 
Fuente: Banco Mundial, Informe Anual 2010 

 

Tema 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gestión Económica 310,4 42,5 54,3 131,8 483,0 1.656,5 

Gestión Ambiental y Recursos Naturales  841,2 454,0 353,0 664,8 3.437,6 1.404,2 

Sector Financiero y Privado  729,6 1.518,7 498,9 622,7 1.569,7 1.496,1 

Desarrollo Humano  469,8 502,6 1.022,5 445,5 1.643,8 3.414,1 

Gobernanza del Sector Público 506,2 1.054,2 519,9 943,4 2.180,7 1.963,7 

Imperio de la Ley  147,9 108,8 97,5 50,1 1,0 22,9 

Desarrollo Rural 331,7 236,5 415,4 307,5 531,6 387,7 

Desarrollo Social, Género e Inclusión  187,9 282,6 175,4 109,2 65,7 162,9 

Protección Social y Gestión de Riesgos 950,4 606,2 419,0 307,0 2.853,4 977,8 

Comercio e Integración 233,4 720,3 300,5 224,8 254,1 395,1 

Desarrollo Urbano 457,1 384,1 696,9 853,1 1.010,3 2.025,9 

Total por tema 5.165,7 5.910,5 4.553,3 4.660,0 14.031,0 13.906,9 
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Tabla 2 Préstamos del Banco Mundial en América Latina y el Caribe por Sector (2005-2010) 
Fuente: Banco Mundial, Informe Anual 2010 

 
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricultura, Pesca y Forestación  233,4 291,0 83,4 333,5 1.329,2 190,3 

Educación 680,0 712,7 369,1 525,3 710,6 1.351,0 

Energía y Minería 212,6 172,8 19,5 266,8 502,3 1.339,5 

Finanzas 530,0 907,3 286,4 249,5 1.921,0 868,2 

Salud y Otros Servicios Sociales  443,4 821,8 649,1 436,7 3.190,5 2.925,8 

Industria y Comercio  199,9 569,2 236,3 462,0 696,2 323,8 

Información y Comunicaciones 44,7 20,8 0,0 0,0 173,9 1,4 

Administración Pública, Ley y Justicia   1.776,0 1.278,8 1.187,8 851,4 3.137,4 2.747,9 

Transporte 556,4 785,4 1.223,9 1.083,4 204,3 3.362,1 

Agua, Saneamiento y Prot. Inundaciones  489,5 350,7 497,8 451,3 2.165,7 796,8 

Total por Sector 5.165,7 5.910,5 4.553,3 4.660,0 14.031,0 13.906,9 

 

 
 

El sector Energía y Minería en América 
Latina recibió del Banco Mundial USD 
1.351 millones, una cifra extraordinaria-
mente alta si se la compara con el quinque-
nio previo que arroja un promedio de USD 
238,4 millones. La lista de proyectos activos 
en la región en el año 2010 es la siguiente: 
 
• Paraguay:  
PY Energy Sector Strengthening Project 
(USD 100 millones) 
El objetivo de este proyecto es fortalecer el 
sector energético de Paraguay aumentando 
la cantidad y calidad del abastecimiento 
eléctrico modernizando el sistema de dis-
tribución, mejorando los sistemas de 
transmisión y la capacidad institucional.  
 
• México:  
MEDEC Low-Carbon DPL (USD 401 mil-
lones) 
El objetivo es apoyar las reformas regulato-
rias y políticas para alcanzar las metas de 
mitigación del cambio climático del país. 
Para ello se propone: aumentar el abaste-
cimiento de energía renovable, aumentar la 
eficiencia energética del parque automotor, 
fortalecer el mercado para la eficiencia 
energética residencial y el manejo del uso 
de la tierra y la forestación. 
  

Efficient lighting and appliances  (USD 250.63 
millones ) 
El objetivo de este proyecto es complemen-
tario del anterior, focalizándose en el uso 
eficiente de la energía a nivel residencial.  
 
Efficient lighting and appliances  (USD 7,12 
millones)  
Este es un componente complementario del 
anterior con recursos aportados por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF)   
 
• Perú:  
Third Programmatic Environmental Develop-
ment Policy (USD 75 millones) 
El objetivo de este proyecto es el fortaleci-
miento institucional para la gobernanza y 
sustentabilidad  ambiental incluyendo las 
actividades pesqueras, la minería, el sector 
energético y el transporte urbano.  
 
• Brasil:  
ELETROBRAS Distribution Rehabilitation 
(USD 495 millones) 
El objetivo de este proyecto es mejorar la 
performance operacional y financiera de la 
gestión comercial de las compañías de dis-
tribución de electricidad, reduciendo las 
pérdidas y mejorando la calidad del servi-
cio. El proyecto incluye asistencia técnica 
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para el fortalecimiento institucional y mo-
dernización de los sistemas. 
 
• El Salvador:  
Local Government Strengthening Project (USD 
80 millones) 
Su objetivo es mejorar los procesos admi-
nistrativos, financieros y técnicos a nivel de 
los gobiernos locales de El Salvador para 
proveer servicios básicos a comunidades 
locales.  
 
• Haití:  
Emergency program for solar power generation 
and lighting for Haiti, as a consequence of the 
Earthquake in Port au Prince. (USD 500.000)  
Aporte específico del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial como complemento del 
Emergency Development Policy Operation, 
proyecto financiado por el BIRF por USD 
30 millones otorgado a este país para su 
reconstrucción luego del terremoto de 2010.    
 
• Uruguay:  
UTE 10MW Grid Connected Wind Power 
Farm at Caracoles Hill (USD 700.000) 
El principal objetivo del Proyecto  es apo-
yar la construcción de un Parque Eólico de 
10 MW de Uruguay. 
 
Nueva Estrategia Energética del  
Banco Mundial 
 
A principios de 2010 el Banco Mundial lan-
zó una consulta pública global sobre su 
Nueva Estrategia Energética (Banco Mun-
dial, 2009).  El proceso esperaba estar con-
cluido para mediados de 2011 pero diver-
gencias en el seno del directorio del Banco 
y entre los países han estancado el proceso 
y al momento de redactar este reporte aún 
no hay una previsión oficial de cómo ni 
cuándo se completará la nueva estrategia. 
 
El documento hace una revisión de la expe-
riencia el Banco en el sector de la energía 
durante la última década –principalmente 
basada en su estrategia anterior del año 
1999: “Fuel for thought”- y presenta los 
desafíos del escenario actual. La necesidad 
del suministro energético para el desarro-

llo, la perspectiva de cada vez más perso-
nas sin acceso a la energía y la amenaza del 
cambio climático son algunos de los prin-
cipales elementos del diagnóstico. 
 
Ante esta situación se plantea dos objetivos 
principales para su nuevo enfoque estraté-
gico: 1) aumentar el acceso y la fiabilidad 
del suministro de energía; y 2) facilitar la 
transición hacia una línea de desarrollo de 
energía más sostenible en términos am-
bientales.  
 
Los pilares estratégicos que define el banco 
para alcanzar esos objetivos parece indicar 
que hay una fuerte apuesta a los aspectos 
estructurales. Estos son: 1) mejora del des-
empeño operacional y financiero del sector 
energético; y 2) consolidación del buen 
gobierno para mejorar la contribución de la 
energía al desarrollo económico equitativo. 
 
A lo largo del proceso de consulta se pre-
sentaron algunas de las críticas más impor-
tantes a la nueva estrategia. En general hay 
acuerdo con los objetivos principales pero 
las diferencias radican en los enfoques pro-
puestos y, sobre todo, en las omisiones del 
documento, es decir aquellos elementos 
que faltan incluir o clarificar. 
 
En primer lugar no se ve en la nueva estra-
tegia cómo se van a focalizar los escasos 
recursos del banco en mejorar el acceso a la 
energía a los sectores que carecen de ella a 
partir de la mejora de aspectos estructura-
les de las finanzas empresariales y enfo-
ques institucionales. Es bastante aceptado a 
nivel internacional que la manera más efec-
tiva de aumentar la cobertura energética es 
a partir de medidas específicas, en base a 
fuentes descentralizadas y apuntando di-
rectamente a los beneficiarios. 
 
Una segunda crítica está relacionada con 
los futuros préstamos para el sector de los 
combustibles fósiles. A pesar de que la es-
trategia define como prioritarias a las fuen-
tes renovables, no establece límites o res-
tricciones a este tipo de proyectos y además 
considera posible apoyar opciones fósiles 
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para países menos desarrollados. Más aún, 
el Banco no define qué entiende por “ener-
gía limpia” por lo que existe el temor que 
cierto tipo de proyectos de “carbón limpio” 
pudieran llegar a formar una parte impor-
tante del portafolio de proyectos.  
 
Tampoco existe una definición sobre la 
“renovabilidad” de la energía hidráulica, 
las restricciones ecológicas o criterios am-
bientales previos que se podrían conside-
rar, las salvaguardas respecto a los impac-
tos sociales, etc. Se espera que la energía 
hidráulica sea uno de los sectores de mayor 
inversión en los próximos años en el sector 
energético latinoamericano y en la estrate-
gia del Banco no se abunda en detalles so-
bre la forma en que abordará esta fuente en 
particular.  
 
Seguramente los propios países “en desa-
rrollo” sean parte responsable de las inde-
finiciones en este sentido. A mediados de 
abril de 2011 se reunió el subcomité de la 
Junta del Banco Mundial para tratar la es-
trategia energética del Banco y varios paí-
ses en desarrollo se opusieron a que exis-
tieran restricciones a los préstamos para 
combustibles fósiles en países de medianos 
ingresos. El G11 consideró que "es inacep-
table para el Grupo del Banco Mundial 
discriminar y crear categorías de países en 
términos de base de combustible" y que 
además, las discusiones con los países res-
pecto al apoyo del Banco Mundial para la 
energía deben tener lugar "sin excluir nin-
guna fuente de energía por adelantado"1.  
 

El Banco Mundial y el cambio climático 

En el año 2008 el Banco Mundial lanzó su 
Marco Estratégico sobre Clima y Desarrollo 
con el objetivo de identificar “nuevas opor-
tunidades de negocios para los países en 
desarrollo y ayudarlos a sobrellevar los 
nuevos riesgos” El antecedente inmediato 
del Banco había sido su Marco de Inversio-
nes para Energía Limpia aprobado en 2005 
a impulsos del G8. 

                                                
1
 Ver www.brettonwoodsproject.org/art-568721 

La nueva estrategia se propuso los siguien-
tes lineamientos: 

• Apoyar acciones climáticas en pro-
cesos de desarrollo lideradas por el 
país anfitrión; 

• Movilizar financiamiento innovador 
adicional; 

• Facilitar el desarrollo de mecanis-
mos de financiamiento basados en 
el mercado;  

• Aprovechar los recursos del sector 
privado; 

• Apoyar el desarrollo y despliegue 
acelerados de las nuevas tecnologí-
as; 

• Incrementar la investigación en po-
líticas, el conocimiento y el fomento 
de capacidades. 

 
A partir de estos lineamientos el banco 
introdujo la variable climática para el aná-
lisis de sus operaciones en todas las regio-
nes y agencias (IDA, IBRD, MIGA e IFC). 
En el año 2010 publicó el World Develop-
ment Report (Banco Mundial, 2010) focali-
zado en los asuntos climáticos donde ar-
gumenta a favor de un crecimiento con 
bajas emisiones en los países en desarrollo. 
Pero sobre todo creó tres mecanismos de 
financiamiento de actividades relacionadas 
al cambio climático: The Climate Investment 
Funds (CIF), para financiar proyectos en 
tecnologías limpias, la gestión sostenible de 
los bosques, el aumento del acceso de 
energía a través de energías renovables y el 
desarrollo resistente al clima; The Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF), para 
asistir a los países en desarrollo en la ejecu-
ción de proyectos REDD+ (reducción de 
emisiones de la deforestación y degrada-
ción de bosques, aumento de los stocks de 
carbón y manejo sostenible de los bosques) 
y Green Bond  un mecanismo que recauda 
fondos de inversores para apoyar proyec-
tos elegibles en mitigación y adaptación al 
cambio climático 2. 

                                                
2 http://climatechange.worldbank.org/overview 
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Recuadro 1. América Latina en la nueva estrategia del Banco Mundial 

Fuente: Banco Mundial, 2009 
 
El Banco ha establecido una serie de prioridades para la región en su nueva estrategia. A saber: 
 
• Reforzar el suministro y la distribución de la energía, así como la capacidad de financiar inversiones.  
• Aumentar las inversiones en energía limpia, incluidas la eficiencia energética y la energía renovable.  
• Diversificar la matriz energética y reducir la vulnerabilidad al alza del precio del petróleo.  
• Establecer estructuras tarifarias que permitan cubrir los costos de producción eficiente y fomentar nuevas 

inversiones.  
• Establecer programas de subvenciones racionales y transparentes que estén orientados a los hogares po-

bres, evitando errores de inclusión, exclusión o regresividad.  
 
Para atender a estas prioridades el Banco también define una serie de actividades 
 
• Resolver el problema de los cortes de energía eléctrica a través de financiamiento destinado a la energía 

hidroeléctrica y a la generación, transmisión, distribución y eficiencia energética de la energía renovable.  
• Formular una estrategia para que América Central mejore la seguridad energética a fin de satisfacer las 

necesidades y reducir la vulnerabilidad a la volatilidad del precio del petróleo.  
• Trabajar con los países para formular programas con bajos niveles de emisión de carbono, inicialmente a 

través del Fondo para una Tecnología Limpia.  
• Trabajar con los países para racionalizar los esquemas tarifarios y destinar los planes de subvenciones más 

adecuadamente.  
 

 

La 16ª Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (COP 16) celebrada en 
Cancún, puso en manos del Banco Mundial 
por un período inicial de 3 años la adminis-
tración del Fondo Verde del Clima creado 
en esa misma reunión. Un Comité Transi-
cional de 40 miembros está aún discutiendo 
las bases de este nuevo fondo pero las vo-
ces de la sociedad civil a nivel global ya 
han mostrado su preocupación porque se 
haya dejado esta tarea en manos del Banco, 
una institución que se ha caracterizado por 
promover los combustibles fósiles y cuyos 
resultados en la aplicación de los fondos 
climáticos que actualmente maneja son 
muy cuestionados 3. 
 
BID – Banco Interamericano de Desarrollo 

Como se mencionó anteriormente, el Banco 
Interamericano de Desarrollo fue una fuen-
te importante de recursos para la inversión 
en el sector energético latinoamericano. 
Entre sus objetivos está el de satisfacer las 
necesidades energéticas derivadas del pro-
                                                
3
 Véase http://www.brettonwoodsproject.org/art-

568302 

ceso de desarrollo socioeconómico en sus 
países miembros y acelerar el incremento y 
la diversificación de la oferta energética.  
 
En los últimos años, el BID ha introducido 
con bastante elocuencia el objetivo de pro-
mover la conservación de la energía, ade-
más de continuar apoyando proyectos tra-
dicionales de electricidad e hidrocarburos. 
Su interés está en apoyar proyectos ten-
dientes a 4:  
• desarrollar fuentes alternativas de 

energía, especialmente las de origen re-
novable; 

• reducir y/o sustituir la utilización de 
los hidrocarburos en la producción de 
energía; 

• fomentar el uso eficiente de la energía;  
• crear y/o reforzar la base institucional 

y tecnológica del sector energía  
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/desarrollo-

energetico,6219.html 
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Tabla 3. 
Operaciones del BID por sector año 2010 

Fuente: BID Informe anual 2010 
 

 
 
En 2010 el BID aprobó un total de USD 
5.400 millones en préstamos para infraes-
tructura, que abarcan proyectos de Agua y 
Saneamiento (USD 857 millones), Energía 
(USD 1.174 millones) y Transporte 
(US$1.600 millones). Parte de estos présta-
mos se canalizaron en el marco de la Inicia-
tiva para la Infraestructura Sudamericana 
(IIRSA). 
 
Según su propia presentación IIRSA es “un 
mecanismo institucional de coordinación de 
acciones intergubernamentales de los doce paí-
ses suramericanos, con el objetivo de construir 
una agenda común para impulsar proyectos de 
integración de infraestructura de transportes, 
energía y comunicaciones” (www.iirsa.org). 
 
De los 524 proyectos que conforman la car-
tera IIRSA menos del 10% ha sido conclui-
do (totalizando una inversión de USD 8.500 
millones) y un tercio de ellos se encuentran 
en ejecución.  
 
El BID es miembro del Comité de Coordi-
nación Técnica de IIRSA (CCT) y presta 
apoyo a la iniciativa  mediante préstamos, 
donaciones, garantías y asistencia técnica. 
El Banco ha aportado  2.873,2 millones de 
dólares a proyectos del IIRSA en casi todos 
los países de Sudamérica (con excepción de 
Chile, Ecuador y Venezuela). Estos fondos 
han sido parte de la inversión necesaria 
para la realización de proyectos que en su 
conjunto alcanzaron un valor total de 
10.218,8 millones de dólares. De los 24 pro-
yectos del IIRSA en los que el Banco parti-
cipa, solamente dos están vinculados al 

sector energía; los restantes están destina-
dos a financiar carreteras (salvo uno dedi-
cado a infraestructura portuaria). 
 
Para muchas organizaciones y movimien-
tos sociales hay una contradicción flagrante 
entre los objetivos declarados del banco 
(apoyo a las energías renovables, conserva-
ción de la energía, reducción del uso de 
hidrocarburos) y el apoyo financiero a pro-
yectos de infraestructura carretera que 
promueven todo lo contrario. 
 
Cambio climático 
 
En el año 2007 el BID creó la Iniciativa de 
Energía Sostenible y Cambio Climático 
(SECCI por sus siglas en inglés) con el fin 
de apoyar la penetración de las energías 
renovables en la región, en el contexto del 
cambio climático. Sus objetivos centrales 
incluyen el expandir el desarrollo y uso de 
fuentes de energía renovable, de tecnologí-
as y aplicaciones de eficiencia energética, y 
el financiamiento de compraventa de emi-
siones de carbono en la región.  
 
La iniciativa comprende  en 4 pilares estra-
tégicos: 

• Energía Renovable y Eficiencia 
Energética 

• Desarrollo de biocombustibles 
• Aumentar el acceso al financiamien-

to de carbono 
• Adaptación al cambio climático 

 
En 2009 el BID creó la Unidad de Energía 
Sostenible y Cambio Climático (ECC) y en 
2011 publicó su “Estrategia integrada del BID 
de mitigación y adaptación al cambio climático, 
y de energía sostenible y renovable” Según 
el informe anual del año 2010, los présta-
mos del banco para proyectos de sostenibi-
lidad ambiental, cambio climático y energía 
sostenible aumentaron del 6,2% del finan-
ciamiento en 2006 al 27,6% en 2010 
(US$3.600 millones en 42 préstamos). 
 
Hacia el futuro, una cuarta parte del total 
de préstamos anuales del BID para el año 
2015 —o alrededor de US$ 3 mil millones al 

Sector 
Millones 
USD 

Infraestructura y medio ambiente 5.360 

Capacidad institucional y finanzas  4.495 

Sector social  2.806 

Integración y comercio, 45 

Total 12.706 
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año—, servirá para apoyar proyectos en las 
áreas de cambio climático, energías reno-
vables y sostenibilidad del medio ambiente 
(esto fue parte del acuerdo para aumentar 
el capital del BID). Como consecuencia de 
ello, se espera un incremento crediticio de 
cinco veces en comparación con los niveles 
actuales 5. 
 
La nueva estrategia climática del BID ha 
definido las siguientes prioridades: 
• Fortalecer las prioridades de la base de 

conocimientos 
• Fortalecer las instituciones y la capaci-

dad de los sectores público y privado 
• Desarrollar instrumentos para integrar 

transversalmente el cambio climático 
en las operaciones financiadas por el 
Banco 

• Expandir el crédito y la asistencia técni-
ca en sectores claves 

• Escalar inversiones, llenar vacíos de 
financiamiento y apalancar inversiones 
del sector privado 

 
Pero en América Latina el vínculo más 
fuerte con el Cambio Climático no está en 
el sector energético sino en el de Biodiver-
sidad. La fuente más importante de emi-
siones de gases de efecto invernadero en la 
región es la deforestación, y la agricultura 
está en los mismos niveles que la energía. 
Por otra parte las estrategias de adaptación 
también están fuertemente ligadas a estos 
sectores, tanto por la pérdida e biodiversi-
dad como por las pérdidas económicas del 
sector agropecuario.  
 
En consecuencia los sectores clave para el 
Banco en esta nueva estrategia son diver-
sos: 
• Uso de la tierra, cambio de uso de la 

tierra y silvicultura. 
• Agricultura y ganadería. 
• Gestión de agua y saneamiento. 
• Energía sostenible. 
• Manejo de ecosistemas y biodiversidad. 

                                                
5 http://www.iadb.org/es/temas/cambio-

climatico/cambio-climatico-y-energia-

renovable,1448.html 

• Transporte urbano sostenible. 
• Manejo de ecosistemas y biodiversidad. 
• Desarrollo urbano integrado y ciudades 

resilientes frente al cambio climático.  
• Gestión de riesgos de desastres y cam-

bio climático. 
 
En 2010 el BID publicó los resultados de un 
estudio sobre el ahorro y la eficiencia en 
América Latina que sugestivamente tituló 
“Cómo economizar US$36.000 millones en 
electricidad (sin apagar las luces). Una encues-
ta sobre productividad energética en las Améri-
cas” Allí el Banco resume país por país, los 
ahorros que la región podría lograr si se 
concentrara en una estrategia de eficiencia 
más que en una de abastecimiento. “Para 
América Latina, la buena noticia es que la 
región tiene ricas ‘reservas’ de eficiencia 
energética, y que apenas ha empezado a 
explotarlas”, dice el documento. 
 
A pesar de eso hay un solo proyecto apro-
bado (en Jamaica particularmente) orienta-
do a este fin. Luego hay seis proyectos que 
apuntan a aspectos institucionales  y re-
formas programáticas, cuatro que están 
financiando proyectos que utilizan fuentes 
fósiles de energía y cinco dedicados a las 
energías renovables: dos en hidroeléctricas, 
uno en eólica, uno en geotermia y el restan-
te en biocombustibles. 
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Tabla 4. Proyectos aprobados por el BID en el área Energía luego de aprobada la SECCI 

Fuente: http://www.iadb.org/es/proyectos 
 

PAÍS NOMBRE 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

Jamaica Programa de Eficiencia Energética y Conservación de la Energía 17-nov-11 

El Salvador Apoyo programático a la agenda de reformas estructurales del sector de EE 07-sep-11 

Brasil Rehabilitación de las Hidroeléctricas Furnas y Luiz Carlos Barreto de Carvalho 25-jul-11 

Perú Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible III 13-jul-11 

Brasil Buque Delba - Segunda Fase 22-jun-11 

Perú Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible II 29-sep-10 

Nicaragua Proyecto de Energía Geotérmica San Jacinto-Tizate 28-jul-10 

México EDF-Proyecto de Energía Eólica en la Ventosa 14-dic-09 

Perú Proyecto de Maple Etanol 07-dic-09 

Bolivia Projecto Hidroelectrico de Energía Renovable Misicuni 23-nov-09 

Bolivia Promoviendo la prestación eficiente de gas natural a familias pobres en El Alto 19-oct-09 

Venezuela Desarrollo Institucional Integral de CORPOELEC 14-oct-09 

Brasil Proyecto de la Central Termoeléctrica de Pécem 20-mar-09 

Brasil Proyecto de la Central Termoeléctrica TermoMaranhao 20-mar-09 

Perú Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible I 28-ene-09 

 
 

 

CAF – Corporación Andina de Fomento 
 
Entre 2006 y 2010 la CAF aprobó proyectos 
por un valor cercano a los 40 mil millones 
de dólares, la cuarta parte de ellos durante 
el año 2010. Considerando que la suma 
total de préstamos de esta institución a la 
región en sus 40 años de historia ha apro-
bado proyectos por un total de 72.000 mi-
llones, podemos apreciar el importante 
crecimiento de su actividad en los últimos 
años. 
 
Originalmente conformada por los países 
andinos, hoy la CAF está conformada 
por 18 países de América Latina, el Caribe 
y Europa (Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, República Dominicana, Trinidad 
& Tobago, Uruguay y Venezuela) y por 14 
bancos privados de la región andina. 
 

Según declara en su sitio web, “En los últi-
mos años, se posicionó como la principal fuente 
de financiamiento multilateral de sus países 
fundadores y en la principal fuente de finan-
ciamiento multilateral de infraestructura en 
toda América Latina”.   
 
Desde la perspectiva sectorial, CAF aprobó 
USD 4.787 millones para el área de infraes-
tructura, en línea con las prioridades esta-
blecidas en las agendas de desarrollo de los 
países accionistas, en especial en el ámbito 
energético y vial. Estas aprobaciones repre-
sentaron el 45,5% del total, de las cuales un 
34,9% estuvo dirigido a respaldar activida-
des de infraestructura económica y el res-
tante 10,5% fue destinado al financiamiento 
de proyectos de infraestructura de integra-
ción entre los países (CAF, 2011). 
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Tabla 5. CAF: Aprobaciones por país en millones de US$ 
Fuente: Informe anual 2010 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Argentina 580 204 411 649 1607 3450 

Bolivia 397 275 560 511 426 2169 

Brasil 579 1518 1798 907 1980 6782 

Colombia 1001 1213 1483 2050 992 6739 

Costa Rica 25 128 120 10 10 294 

Ecuador 1024 1089 604 873 901 4490 

México 10 0 10 65 35 121 

Panamá 53 0 635 232 312 1232 

Paraguay 3 0 6 107 36 151 

Perú 941 1180 1458 2287 1693 7560 

Rep. Dominicana 0 0 75 129 0 205 

Uruguay 20 115 601 590 120 1447 

Venezuela 842 816 72 627 1638 3994 

Otros 46 69 114 133 783 1145 

Total 5521 6607 7946 9171 10532 39778 

 
 
 

Las aprobaciones de 2011 han estado diri-
gidas casi en un 50% al financiamiento de 
proyectos de infraestructura económica y 
de integración, 30% a desarrollo social y 
ambiental y aproximadamente 20% al de-
sarrollo de los sectores productivos. 
 
Hacia el futuro la corporación espera au-
mentar su capacidad contributiva gracias al 
aumento de USD 2.000 millones del capital 
aprobado por el directorio, que sumados a 
los aumentos por USD 4.000 millones acor-
dados en 2009, significan la duplicación de 
su patrimonio en los próximos cinco años. 
“Gracias a este fortalecimiento patrimonial, 
que se hará efectivo en los próximos cinco 
años, CAF podrá efectuar aprobaciones por 
un monto de hasta USD 80.000 millones en 
el período 2012-2017 en beneficio del desa-
rrollo sostenible y la integración de la re-
gión” 6 
 
 

                                                
6
 Entrevista a Enrique García, Presidente Ejecutivo 

de la CAF publicada en 

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageM

s=62270&new_id=79223 

Viejos temas, nuevos desafíos 

En general puede afirmarse que la influen-
cia del Banco Mundial y el BID en el desa-
rrollo del sector energético latinoamericano 
ha decaído mucho en relación a la realidad 
en décadas pasadas. La inversión privada, 
la CAF y el BNDES van tomando protago-
nismo en la región con lo cual las grandes 
victorias de la sociedad civil que conduje-
ron a mayores niveles de transparencia, 
participación y control social de los proyec-
tos energéticos de la Banca Multilateral de 
Desarrollo van perdiendo relevancia en el 
terreno. 
 
Los lineamientos estratégicos que se pro-
ponen los bancos parecen ir siempre muy 
por delante de sus resultados operativos. 
Las críticas realizadas desde la sociedad 
civil siempre se encuentran con alguna 
nueva estrategia en revisión capaz de reco-
ger las inquietudes planteadas pero siem-
pre hacia futuro, excepcionalmente revier-
ten proyectos en fase de ejecución o pre-
ejecución. La inercia de la dinámica interna 
de los bancos y la presión de los propios 
gobiernos beneficiarios (finalmente parte 
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accionaria) llevan a un distanciamiento 
notorio entre lo que se lee en la retórica de 
las presentaciones y los resultados concre-
tos en los préstamos aprobados. No obstan-
te, los mecanismos de participación y 
transparencia del Banco Mundial y el BID 
ofrecen unas garantías que otras fuentes 
aún no han incorporado. 
 
En esta nueva etapa de la vida de los países 
latinoamericanos, donde varios países pre-
sentan índices de crecimiento y desarrollo 
notoriamente mayores que en años prece-
dentes, la incidencia de la banca multilate-
ral tradicional es menor. Aparecen enton-
ces otros actores financieros con menor 
control  ciudadano y menores estándares 
ambientales y sociales. Esto hace necesario 
que la sociedad civil se focalice en obligar a 
sus propios estados –además de la banca 
multilateral- a revisar sus objetivos de de-
sarrollo, sus prioridades de proyectos, fijar 
sus normas y mejorar la participación so-
cial.     
 
Ya no resulta tan influyente el accionar 
sobre el Banco Mundial o el BID para lo-
grar mejores proyectos. La misma batalla 
deberá ser dada ante los nuevos actores 
financieros. Pero sobre todo parece necesa-
ria una acción más decidida al interior de 
los países donde las políticas desarrollistas 
en el contexto de la bonanza económica 
regional, no se detienen a analizar impac-
tos ambientales o sociales negativos. 
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CLAES 

Centro Latino Americano de Ecología Social 
 

CLAE es una organización no gubernamental  
dedicada a la investigación, difusión, capacitación y pro-

moción  
del desarrollo sostenible en América Latina. 

  
Magallanes 1334, Montevideo. 

Teléf. 598 2 403 0854 
Casilla de Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay. 

 
Nuestro sitio web en temas ambientales es:  

www.ambiental.net 
 

 

 

 


