
CAF incentiva
la investigación de 

políticas públicas
Junto a FIEL, CAF organizó un 

seminario internacional en Buenos 
Aires, que contó con la participación 

de referentes mundiales en la materia, 
como el profesor David Hendry, de la 

Universidad de Oxford.
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CAF –banco de desarrollo de América Latina– llevó 

adelante el Seminario Internacional “La medición del 

cambio climático y los desafíos para la política pública” 

junto a la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas (FIEL), en la Bolsa de Comercio de 

la Ciudad de Buenos Aires.

El director corporativo de Análisis Económico y Cono-

cimiento para el Desarrollo de CAF, Pablo Sanguinetti, 

realizó la apertura formal del evento. Acompañado por 

el director de FIEL, Juan Luis Bour, aseguró que los 

organismos multilaterales como CAF tienen un com-

promiso tanto con el financiamiento como con el apoyo 

a la investigación de proyectos ambientales en todo el 

continente. 

El seminario se llevó a cabo en dos sesiones. En pri-

mer lugar, el profesor David Hendry de la Universidad 

de Oxford llevó adelante una presentación magistral 

sobre “Incertidumbres y certezas sobre el cambio 

climático”. Acto seguido, Alejandro Miranda, ejecutivo 

principal de CAF, moderó un panel de discusión sobre 

los “Desafíos y oportunidades del cambio climático en 

América Latina” en el que participaron diferentes espe-

cialistas, como Macarena Moreira (Dirección Nacional 

de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desa-

rrollo Sustentable), María Fernanda Vilariño (Consejo 

Empresario para el Desarrollo Sostenible), el econo-

mista Fernando Narvajas (FIEL) y la profesora Mariana 

Conte Grand (UCEMA).

En las sesiones se debatió sobre la relevancia, los de-

safíos y las oportunidades que representa el Cambio 

Climático, de forma de poder articular los conocimien-

tos académicos con las políticas públicas. En especí-

fico se resaltó la importancia de actualizar las políticas 
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públicas de los países de América Latina para alinear 

su desarrollo económico con los compromisos asu-

midos en la Agenda de Desarrollo 2030 (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) y en el Acuerdo de París. 

Asimismo, se subrayó el valor de avanzar en la men-

surabilidad de la problemática dado que para alcan-

zar con éxito los compromisos se deberá tener idea 

precisa de la magnitud del problema y del impacto de 

las diferentes medidas que se pueden aplicar. Final-

mente, se indicó que el intercambio de experiencias 

internacionales es indispensable para recorrer la curva 

de aprendizaje en el menor tiempo posible. 

Por su parte, las palabras de cierre estuvieron a cargo 

del director representante de CAF en Argentina, 

Andrés Rugeles, quien afirmó: “CAF entiende que la 

acción climática contribuye directamente al desarrollo 

de los países porque garantiza el uso efectivo, eficien-

te y equitativo de recursos en beneficio de la población 

con una visión de largo plazo. La institución, de este 

modo, refrenda su compromiso de apoyar la promo-

ción y consolidación de la dimensión ambiental en la 

región, mediante programas y acciones orientadas a 

fomentar una transformación productiva, así como a 

través de sus operaciones de financiamiento, para las 

cuales se tiene el compromiso de ser ambientalmente 

sostenibles y socialmente responsables”. 

Con estas iniciativas, CAF refuerza su compromiso con 

el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en emisio-

nes. En esa línea, actuando como Entidad Acreditada, 

el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en 

inglés), aprobó a CAF el primer crédito concesional 

para un proyecto de adaptación al cambio climático. Se 

trata del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río 

Luján, en la Provincia de Buenos Aires, que recibirá, un 

financiamiento de USD 58.5 millones que contribuirá a 

completar los USD 315 millones que requiere el pro-

yecto. Gracias a esta iniciativa, se podrán moderar los 

efectos de las inundaciones en la cuenca del Río Lujan.

Fuenta: CAF, Dirección de Comunicación Estratégica
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