NDC
INVEST
Actúa por el planeta. Actúa para cambiarlo.

NDC INVEST.ORG

En el Grupo BID estamos
muy comprometidos con la
sostenibilidad de nuestra
región y el trabajo que
realizamos.

INDCs
Intended
Nationally
Determined
Contributions

El Acuerdo de París, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDGs) y las
Contribuciones Nacionales y Previstas
(iNDCs) marcaron un punto de inflexión
hacia la sostenibilidad climática y el
bienestar humano.

NDC INVEST.ORG

Las deciciones que tomemos sobre infraestructura

en los próximos cinco años,
determinarán la capacidad de
mantenernos muy por debajo
de los 2°C

NDC INVEST.ORG

Sabemos que la transición hacia una

economía baja
en carbono y
resiliente
conlleva grandes desafíos.
Pero también sabemos que la
planificación e implementación
efectiva crean oportunidades para
un desarrollo sostenible, mejorando
vidas.

NDC INVEST.ORG

Es momento de tomar acción.
Por eso creamos:

NDC INVEST
Un producto único que reúne
todas nuestras actividades
en una sola plataforma y que
tiene como objetivo apoyar a
los países a transformar sus
compromisos nacionales en
planes de inversión:

NDC
PROGRAMA

NDC
FINANCIA

NDC
ACCELERA

NDC
IMPULSA

NDC INVEST.ORG

NDC
PROGRAMA

NDC
ACCELERA

Con base a nuestra experiencia,
identificaremos las necesidades y las
circunstancias climáticas actuales y
venideras para crear las condiciones
que permitirán la implementación de los
planes de inversión, involucrando actores
del sector público y privado

Apoyaremos los estudios de prefactibilidad y actividades necesarias
para desarrollar carteras de inversión
y asegurar la viabilidad técnica y
financiera de cada proyecto.

NDC
IMPULSA

NDC
FINANCIA

Proveeremos recursos rembolsables y
no rembolsables para generar nuevos
modelos de negocio innovadores, pilotar
instrumentos financieros adicionales y
servicios de desarrollo de mercado.

Movilizaremos fuentes internas y
externas de financiación para mitigar
los riesgos de las inversiones climáticas
acordes a las prioridades de los países y
sus NDCs.

Produce alimentos
de manera segura
y sostenible

Valora su biodiversidad
y capital natural

Con economías,
infraestructuras
y comunidades
resilientes a los
impactos del clima y
los desastres naturales

Alberga ciudades
sostenibles
diseñadas para sus
ciudadanos

Si tomamos acción ahora,
tendremos una región en
el año 2050 que:

Debemos trabajar juntos hacia el
camino del desarrollo sostenible.

Actúa por el planeta.
Actúa para cambiarlo.
Contáctenos:

NDCInvest.org
ndcinvest@iadb.org
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