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EL GRUPO AFD: UNA RED MUNDIAL QUE 

SE FORTALECE  
 

2019 UN MUNDO EN COMÚN 

 

2 500 colaboradores 

80 nacionalidades 

109 países de intervención 

85 agencias 

3 600 proyectos 

acompañados 
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Alcanzar los ODS necesita 6 importantes 

transformaciones o « Transiciones » 

Energética 

100% Acuerdo de París 100% vínculo social 

Transición 
energética 

Transición Digital y  
tecnológica 

 

Transición territorial y ecológica 
 

Transición demográfica y social  
 

Transición política y 
ciudadana 

 

Transición económica 
y financiera 
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Objetivos 

operacionales 
Actividades 

Acompañar las 

transiciones sociales, 

democráticas y 

ciudadanas 

Aumentar el impacto del 

grupo gracias a 

asociaciones 

estructurantes 

Contribuir a la sostenibilidad de las 
áreas metropolitanas,  la resiliencia de 

las infraestructuras y de los servicios 
urbanos 

Fortalecer los servicios públicos 

esenciales : salud, protección 

social, educación 

Herramientas 

Modalidades 

Apoyar las dinámicas y 

instituciones democráticas, la paz, 

la justicia  

Principales 

ODS 

10% 

% 

compromisos 

30% 

Finalidad 

Transición 

ecológica y 

justicia social  

en las 

trayectorias de 

desarrollo en 

América Latina 

 

 

Equilibre PS/PN 

Prestamos 
programáticos y 

par proyectos 

Cofinanciamientos : 
Proparco, BID, CAF 

Socios principales: 
BID, CAF, BNDES, 

DEVCO 

Cooperación 
técnica y 

académica 

Oferta analítica y 
experticia 

Subvenciones, 
fondos delegados  

Intermediación 
bancaria 

Moneda local, USD 

 

 

Fomentar los modelos circulares 

innovadores : reducción y reciclaje 

de los residuos 

5%  

N/A 

 

G
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Apoyar las estrategias bajo carbono y 
resilientes , la decarbonización de los 

modelos de producción 

10% Acompañar las 
transiciones 

ecológicas, territoriales 
y energéticas 

25% 

Apoyar los sistemas agrícolas y 

alimentarios sostenibles, preservar 

los suelos, los bosques el agua, la 

biodiversidad 

Apoyar las cooperaciones entre 

Francia, la UE y América Latina 

Fortalecer las asociaciones con los 

bancos de desarrollo 

Desarrollar un diálogo sobre las politicas 
publicas sobre los desafíos comunes 

Movilizar la experiencia para la 

relación bilateral 

Apoyar reformas presupuestales 

« verdes » 

Acelerar el desarrollo de sectores 

brindando empleos « verdes », con 

todos niveles de calificación 

5% 

10%  

5% 

Adecuación de la estrategia de AFD en América Latina y el Caribe con los ODS 
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Uso de una herramienta independiente de evaluación 

de los impactos sobre el desarrollo sostenible 

-2 -1 0 1 2 3

D6. Sostenibilidad de los impactos y marco de
gobernanza

D5a. Transición hacia una trayectoria bajo
carbono

D5b. Resiliencia al cambio climático

D4. Conservación de la biodiversidad, gestión de
los ecosistemas y de los recursos naturales

D3. Igualdad de género

D2. Bienestar social y reducción de los
desequilibrios sociales

D1. Crecimiento sostenible y economía
resiliente

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk4d-cloHlAhXwDGMBHTIFAcIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.agenda-2030.fr/odd/odd9-mettre-en-place-une-infrastructure-resiliente-promouvoir-une-industrialisation-durable-qui&psig=AOvVaw3_AqLyOR9yEnyqG6qGO1SG&ust=1570229325746694
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYuOT4lIHlAhXVD2MBHSvVANgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.agenda-2030.fr/odd/odd5-realiser-legalite-des-sexes-et-autonomiser-toutes-les-femmes-et-les-filles-44&psig=AOvVaw0RsFA5SkEshU0dz2wfRKIk&ust=1570228979020464
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjco4rel4HlAhXgDmMBHYtICF4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines&psig=AOvVaw1f2jqKYzJtcb448Pgb148a&ust=1570229726674438


#WorldInCommon 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT | FRENCH DEVELOPMENT AGENCY 

Gracias ! 

afd.fr 


