
EL BEI EN  
AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE: 
protección del medio ambiente,  
lucha contra el cambio climático

América Latina y el Caribe son ricos en recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas vitales. Muchos países de 
la región se enfrentan a problemas socioeconómicos y son especialmente vulnerables al cambio climático. Los 
desastres naturales han tenido en multitud de ocasiones efectos devastadores sobre las vidas, los medios de sub-
sistencia y las economías, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables. Además, la contaminación 
urbana y el tratamiento de los residuos representan un reto de gran envergadura, junto a la demanda creciente de 
energía y transporte derivada de los cambios demográficos y la urbanización.

En América Latina y el Caribe, el BEI ayuda a las comunidades a adaptarse al cambio climático y aumentar 
su resiliencia ante las catástrofes naturales. Apoyamos la reducción de las emisiones de carbono y la protec-
ción del medio ambiente y la biodiversidad.

El BEI está aumentando su financiación para fomentar la transición hacia una economía más digital, ecológica y 
circular. Nuestras inversiones con financiación de bajo coste crean nuevos puestos de trabajo y reducen las  
desigualdades socioeconómicas. Con frecuencia, combinamos los préstamos con subvenciones respaldadas por 
la UE para reducir los costes de inversión, o para asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, con el fin de 
garantizar que los proyectos que apoyamos tengan un mayor impacto.

Más de 3 000 millones de euros en acción por el 
clima en América Latina y el Caribe desde 2010, 

con 639 millones de euros en América Latina y 
44 millones de euros en el Caribe solo en 2019.



LA MISIÓN DEL BEI
Ayudamos a movilizar la financiación necesaria para mantener el calentamiento global muy por debajo de 
los 2 °C, con el objetivo de no superar los 1,5 °C. En 2019, el BEI adoptó una nueva serie de objetivos para la 
acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, aumentando drásticamente sus ambiciones para 
la crítica década que se aproxima. Aumentaremos gradualmente la financiación destinada al clima y al medio 
ambiente, hasta alcanzar el 50 % del volumen total de préstamos en 2025, garantizando una aportación mínima 
de un billón de euros en el periodo crucial comprendido entre 2021 y 2030. El Grupo BEI adaptará todas sus activi-
dades de financiación a los principios y objetivos del Acuerdo de París para finales de 2020. A tal efecto, el BEI dejará 
de financiar proyectos basados en combustibles fósiles a partir de finales de 2021.

Los objetivos del BEI en América Latina y el Caribe se ajustan a las políticas de cooperación exterior y desarrollo 
 de la Unión Europea, tal como se definen actualmente en el Mandato de la Unión Europea. Contribuimos a la  
consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas. Además, formamos parte del Equipo Europa, que en su paquete financiero combina recursos de la Unión 
Europea, de sus Estados miembros y de instituciones financieras, en particular del BEI, para apoyar a los países en 
su lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

2019201820172016
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Energía Transporte de agua Saneamiento Otros % para acción por el clima del total de inversiones

10%

58%

78% 78%

I NVE RS I O N E S E N ACCI Ó N PO R E L CLI MA D E L B E I E N AM É R I C A L ATI NA

EL CLIMA EN TODO LO QUE HACEMOS

El BEI adopta un enfoque integrado para combatir las crisis sanitarias, económicas y climáticas. Tenemos en cuenta 
el clima en nuestra respuesta a la COVID-19. Por ejemplo, nuestro proyecto de abastecimiento de agua en 
Barbados, firmado en 2020, está mejorando el acceso de la población al agua potable y el saneamiento. De esta 
forma, reforzamos la resiliencia de los países ante las sequías debidas a causas climáticas, pero también ante las 
crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19, ya que el acceso al agua potable es esencial en la prevención del 
virus. Las soluciones adaptadas al cambio climático también tienen consecuencias económicas positivas, ya que 
son rentables, crean puestos de trabajo y refuerzan la independencia y la seguridad de servicios públicos esenciales. 
Estas soluciones reducen los costes de funcionamiento, por ejemplo, reduciendo el consumo de combustible. 
Además, las infraestructuras resistentes al clima ahorran costes a largo plazo, puesto que se ven menos afectadas 
por los desastres naturales.
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TRANSPORTE

Mejorar la movilidad en las zonas urbanas y rurales es importante para el comercio, las actividades económicas y 
la calidad de vida general. El transporte bajo en carbono reduce las emisiones y mejora la calidad del aire. El BEI es 
uno de los mayores proveedores de financiación para redes suburbanas en capitales de América Latina, como la 
modernización del metro de Buenos Aires y la construcción de la primera línea ferroviaria suburbana de Quito.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

En América Latina y en el Caribe, nos centramos en la construcción 
de infraestructuras resistentes al cambio climático y con bajas 
emisiones de carbono en transporte, energía, agua, saneamiento, 
tratamiento de residuos, reconstrucción posterior a los desastres, 
silvicultura y agricultura.

Para tener  
una idea general de 

nuestra acción por el 
clima en América Latina  

y el Caribe, puede ver  
este vídeo:  

https://bit.ly/34heHrd

Puede ver este 
vídeo para tener más 

información sobre  
la construcción del  

metro en Quito: 
https://bit.ly/34gh9hE

EL BEI EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático 3

https://bit.ly/34heHrd


ENERGÍA

El acceso fiable a la energía es fundamental para los hogares y las empresas, sin embargo, la producción de energía 
es lo que más contribuye a las emisiones mundiales de carbono. La inversión en energía respetuosa con el medio 
ambiente es una de nuestras actividades principales, por su importancia para el desarrollo económico y su gran 
potencial para la mitigación del cambio climático. Apoyamos la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica y la 
geotérmica, así como la creación de redes estables que ayuden a evitar las pérdidas de energía. A través de métodos 
de producción y de edificios energéticamente inteligentes, las empresas pueden reducir tanto su huella de carbono 
como sus costes. Nuestras inversiones en energías renovables también apoyan el empleo. Por ejemplo, el BEI se 
asoció con la filial de una empresa energética europea para financiar parques eólicos en los estados brasileños de 
Paraíba, Bahía y Piauí. Se espera que estos parques eólicos creen 2 300 puestos de trabajo.

BRASIL: PARQUES EÓLICOS  
EN PARAÍBA, BAHÍA Y PIAUÍ 
(2019)

• Préstamo del BEI: 250 millones de euros
•  Construcción de 15 parques eólicos en Paraíba, 

Bahía y Piauí, con una capacidad total instalada 
de 520 MW, que producen un promedio anual 
de 2 300 GWh de energía limpia.

•  Beneficios: el proyecto ayudará a reducir las 
emisiones de CO₂ y a aumentar la producción 
de energía renovable en el país. Se espera que se 
generen 2 300 puestos de trabajo. 
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AGUA, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El acceso al agua potable es una necesidad humana básica. Es esencial 
para la salud de las personas, pero puede verse amenazada por sequías 
e inundaciones. El BEI apoya la construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales y la extensión de las redes de acometida de agua a 
zonas rurales, de forma que se garantice su resiliencia ante los efectos 
adversos del clima. Nuestras inversiones en infraestructuras también 
tratan de ofrecer soluciones para tratar los residuos y la consiguiente 
contaminación del aire, el agua y el suelo. Por ejemplo, un préstamo del BEI 
de 45 millones de euros ha permitido instalar un sistema integrado de gestión 
de residuos en la provincia argentina de Jujuy. La financiación se complementó 
con una ayuda a la inversión de 7,7 millones de euros y asistencia técnica de la UE 
a través del Mecanismo de Inversión en América Latina. Además de garantizar la 
recogida, el tratamiento y la eliminación adecuados de los residuos, el proyecto ha contribuido 
a reducir sustancialmente la generación de residuos a través de la prevención, el reciclado y la reutilización.  
De esta forma, no solo se mejora el medio ambiente, también se evitan los problemas de salud causados por 
productos químicos peligrosos, así como por la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Descubra cómo 
nuestra financiación de 
un sistema de gestión  

de residuos ha mejorado  
la vida en Jujuy:  

https://bit.ly/3aOWDGp

BOLIVIA: MI AGUA - PROYECTO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Y SANEAMIENTO (2018)

• Préstamo del BEI: 54 millones de euros
•  Construcción de acometidas de agua y servicios 

de alcantarillado en comunidades apartadas de 
Bolivia. 

•  Beneficios: el proyecto aporta más de 
40 000 nuevas acometidas de agua y 
21 000 nuevas conexiones de alcantarillado, 
incluidos los sistemas de tratamiento.
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https://www.eulaif.eu/


RECONSTRUCCIÓN POSTERIOR A LOS DESASTRES Y RESILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Los fenómenos meteorológicos extremos se dan con mayor frecuencia debido al cambio climático. Cuando se 
produce un desastre, se pierden vidas y medios de subsistencia, y el desarrollo económico se retrasa durante años. 
Apoyamos la reconstrucción rápida de las infraestructuras y las viviendas después de los desastres y la resiliencia 
a largo plazo. Los países del Caribe suelen verse afectados por huracanes, terremotos e inundaciones. Después de 
que dos huracanes azotaran la República Dominicana en 2017, el BEI ayudó a restablecer los medios de subsistencia 
y a construir infraestructuras resistentes. Dicha ayuda incluía viviendas para personas que vivían en situaciones de 
vulnerabilidad, carreteras, puentes e infraestructuras hidráulicas. Combinamos nuestro préstamo de 44 millones 
de euros con una ayuda a la inversión de 17 millones de euros y asistencia técnica del Mecanismo de Inversión 
para el Caribe de la Comisión Europea para que estos proyectos se llevaran a cabo, algo que no habría sido posible 
con la financiación convencional. Además, creamos dos líneas de crédito con el Banco de Desarrollo del Caribe por 
un total de 170 millones de euros para ayudar a aumentar la resiliencia de los países del Caribe.

REGIONAL: LÍNEA DE CRÉDITO  
DE ACCIÓN POR EL CLIMA DEL 
BANCO DE DESARROLLO DEL 
CARIBE (2017)

• Préstamo del BEI: 170 millones de euros
•  El proyecto financia proyectos a pequeña 

escala de mitigación y adaptación climática en 
los sectores público y privado, en toda la zona 
del Caribe, e incluye un tramo dedicado a la 
reconstrucción de infraestructuras dañadas por 
huracanes.

•  Programa de asistencia técnica de 4 millones 
de euros para apoyar la creación de capacidad y 
mejorar la preparación de los proyectos, junto 
con una bonificación de intereses.

•  Beneficios: el proyecto ayuda a la construcción 
y la reconstrucción de infraestructuras con bajas 
emisiones de carbono y resistentes al cambio 
climático.

Vea cómo reconstruimos las 
infraestructuras y aumentamos 
la resiliencia ante los desastres 
naturales en el Caribe: 
https://bit.ly/3gbZM3M
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https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work


SILVICULTURA, BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA SOSTENIBLE

La desforestación y el deterioro debido al uso no sostenible de la tierra aceleran el cambio climático y amenazan 
los medios de subsistencia y las especies nativas. Apoyamos varios fondos que invierten en proyectos innovadores 
que protegen la naturaleza y el uso sostenible de la tierra. Por ejemplo, el Fondo Athelia por el Clima financia 
proyectos que protegen los bosques y fomentan la agricultura sostenible. El fondo mejora las reservas de carbono 
y la calidad ecológica de los bosques, a la vez que ofrece a las comunidades locales incentivos para orientarse hacia 
un uso sostenible y rentable de sus tierras. También respaldamos el Fondo Arbaro, que invierte en reforestación 
y silvicultura sostenible, además del Fondo Neutralidad en la Degradación de las Tierras, que apoya proyectos 
destinados a invertir la degradación de las tierras en todo el mundo.

EN TODO EL MUNDO: FONDO 
NEUTRALIDAD EN LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS (2018)

• Inversión del BEI: 42 millones de euros
•  El Fondo Neutralidad en la Degradación de las Tierras 

(FNDT) respalda proyectos dirigidos a invertir la 
degradación de las tierras, al tiempo que promueve las 
prácticas agrícolas sostenibles y la inclusión social en 
África, Asia y América Latina.

•  El primer proyecto financiado por el FNDT en Perú 
apoya la actividad de cuatro cooperativas cafeteras, así 
como la reforestación de las tierras degradadas para 
convertirlas en sistemas productivos agroforestales.

•  Beneficios del primer proyecto: reforestación 
de 9 000 hectáreas de tierra degradada. Se prevé 
que el proyecto reducirá las emisiones de CO₂ en 
1,3 toneladas y mejorará los medios de subsistencia de 
2 400 agricultores.

Vea el vídeo sobre 
la restauración 

del suelo gracias al 
Fondo Neutralidad en la 

Degradación de las Tierras: 
https://bit.ly/3ga5gfD

Más información sobre cómo nuestros 
fondos protegen la naturaleza y los 
medios de vida:   
https://bit.ly/3hat98f
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https://althelia.com/althelia-climate-fund/
https://www.arbaro-advisors.com/arbaro-fund/


 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Banco Europeo de Inversiones
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
www.eib.org – U info@eib.org
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