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La Unión Europea contribuye a través de 
LAIF al desarrollo de América Latina 
mediante el apoyo a inversiones en 
infraestructura y en adaptación y 
mitigación del cambio climático 
 
El 23 de noviembre de 2010 el Comité de la Facilidad de Inversión de 
América Latina aprobó tres proyectos de inversión en la región. Estos tres 
proyectos se centran en infraestructura y cambio climático. Junto con los 
proyectos previamente aprobados por LAIF en el 2010 suponen una 
inversión de más de € 1.100 millones, de los cuáles, la UE contribuye con un 
total de € 21 millones en subvenciones. Las contribuciones no 
reembolsables de LAIF apoyarán proyectos co-financiados por Instituciones 
Financieras Públicas Europeas: Agence Française de Développement (AFD), 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) 

 

La Comisión Europea y los Estados Miembros aprobaron una contribución de la UE 
por €11 millones para tres proyectos localizados en América Latina: un primer 
proyecto, liderado por AFD, con la participación de AECID "Conectando el mecanismo 
REDD+ con la implementación local del Programa Especial de Cambio Climático de 
México (PECC)"; y dos proyectos liderados por KfW, con la participación de BCIE y la 
CAF, respectivamente, "Extensión de la central hidroeléctrica 5 de noviembre en el 
Salvador" y "Programa Regional de Cambio Climático". Dicha contribución se suma a 
las contribuciones ya aprobadas por LAIF a otros dos proyectos de inversión por valor 
de € 10 millones de Euros. 

 

La Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF) es un mecanismo clave de 
la Política Regional de la UE para América Latina, que estimula inversiones esenciales 
en proyectos de infraestructura contribuyendo a alcanzar los objetivos del 
Reglamento DCI y la Estratégia Regional para América Latina. Así mismo, 
aborda los nuevos retos identificados como el Cambio Climático y su impacto 
en el medioambiente. A través de la puesta en común de los recursos de 
LAIF, mejora la coordinación y la coherencia de las acciones de los donantes, 
contribuyendo a los principios acordados por la Declaración de Paris y la 
Agenda de Acción de Accra. 

 

 

Para mayor información, visite: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-
america/regional-cooperation/laif/index_es.htm  


