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2012 2008-2012

Aprobaciones  327  3.195 

 Riesgo Soberano  325  3.133 

 Riesgo No Soberano  2  62 

Desembolsos  359  2.620 

 Riesgo Soberano  357  2.614 

 Riesgo No Soberano  2  6 

Cartera  2.816 
 Riesgo Soberano  2.816 
 Riesgo No Soberano  - 

Durante	2012,	CAF	aprobó	operaciones	a	favor	de	Venezuela	
por	USD	327	millones,	que	correspondieron	en	su	totalidad	a	
operaciones	de	riesgo	soberano	y	a	recursos	de	cooperación	técnica.

Venezuela 

Venezuela en cifras 2012 (en millones de USD)

millones para la construcción y 
equipamiento de la segunda fase 
del Complejo de Acción Social 
por la Música Simón Bolívar. Este 
gran complejo cultural-educativo 
estará ubicado en las cercanías 
del Parque los Caobos en Caracas. 
En él se desarrollarán actividades 
académico-musicales y culturales que 
permitirán mejorar las condiciones 
de vida de los niños y jóvenes 
de Venezuela, especialmente 
de los más desfavorecidos. 

Por otra parte CAF aprobó USD 15 
millones para el Proyecto de Desarrollo 
Integral y Sustentable para las Zonas 
áridas de los estados Nueva Esparta 
y Sucre. El objetivo del proyecto es 
contribuir a la disminución de los 
niveles de pobreza y pobreza extrema, 
y satisfacer las necesidades básicas 
de los habitantes de dichas áreas. El 
proyecto comprende la construcción 
de capacidades para la gobernanza 

CAF continuó apoyando los esfuerzos 
que adelanta el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela en la recuperación de las 
plantas potabilizadoras de agua que 
sirven a los grandes centros urbanos 
del país. Es así como CAF aprobó 
USD 100 millones para las ejecución 
de la segunda fase del  Programa de 
Rehabilitación y Optimización de las 
Plantas Mayores de Potabilización de 
Agua en Venezuela el cual tiene por 
objetivo general mejorar la oferta, la 
confiabilidad y la calidad del agua 
potable que se distribuye en el país, 
mediante la ampliación, rehabilitación 
y optimización de un primer 
grupo de plantas potabilizadoras, 
seleccionadas entre las mayores siete 
plantas de potabilización del país.

Por otra parte, y dentro del 
compromiso de CAF por apoyar 
al Sistema Nacional de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela 
(SNOJIV), se aprobaron USD 210 

y el ordenamiento territorial, la 
inversión en activos productivos y 
servicios para el mejoramiento de 
las prácticas actuales y el desarrollo 
de alternativas sostenibles para 
la generación diversificada de 
ingresos y la seguridad alimentaria, 
y la inclusión financiera y protección 
de los activos para promover la 
sostenibilidad económica y manejar 
los riesgos familiares y comunitarios.



CAF INFORME ANUAL · 2012      95

Rehabilitación y optimización de las principales 
plantas de potabilización de agua del país
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Proyecto de Desarrollo Integral y 
Sustentable para las zonas Áridas de 
los Estados Nueva Esparta y Sucre - 
PROSANESU 
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA / MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

LA AGRICULTURA y TIERRAS 

MONTO TOTAL: USD 15 MILLONES | PLAzO: 12 AÑOS

Objetivo: Contribuir a la disminución 
de los niveles de pobreza y pobreza 
extrema, y satisfacer las necesidades de los 
habitantes de las zonas áridas y semiáridas 
de los estados Nueva Esparta y Sucre. 

Aprobaciones en Venezuela 

Proyecto Complejo de Acción Social por la 
Música Simón Bolívar - Fase II
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA / FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLíVAR

MONTO TOTAL: USD 210 MILLONES | PLAzO: 18 AÑOS

Objetivo: Construir y equipar el Complejo 
de Acción Social por la Música Simón 
Bolívar para mejorar las condiciones de 
vida de niños y jóvenes de Venezuela.

0,6% GOBERNABILIDAD y CAPITAL SOCIAL

99,4% DESARROLLO SOCIAL y AMBIENTAL

Aprobaciones por área estratégica 2012
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Programa de Rehabilitación y 
Optimización de las Plantas Mayores de 
Potabilización de Agua en Venezuela - 
Fase II
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA / COMPAñíA ANÓNIMA HIDROLÓGICA 

VENEZOLANA (HIDROVEN) 

MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES | PLAzO: 15 AÑOS

Objetivo: Mejorar la oferta, la confiabilidad y 
la calidad del agua potable que se distribuye 
en Venezuela, mediante la ampliación, 
rehabilitación y optimización de las siete 
mayores plantas de potabilización del país.

Otras Operaciones con Recursos de 
Cooperación
VARIOS CLIENTES

MONTO TOTAL: USD 2 MILLONES | PLAzO: VARIOS

TOTAL: USD 327millones

Apoyo a microempresarios a través de la promoción 
y capacitación en la cultura del emprendimiento 



98      2012 · CAF INFORME ANUAL

Medio Ambiente •	 Aprobación de una cooperación técnica 
para la “Gestión Ambiental Integral 
Sostenible en el Municipio Libertador”. 
Entre los objetivos específicos de la 
operación se encuentran: 

a) Analizar las fuentes de generación de 
residuos sólidos del municipio.

b) Caracterizar residuos sólidos y fuentes 
de generación del municipio.

c) Realizar proyecciones de la 
generación de residuos sólidos en el 
municipio (incluye nuevos desarrollos 
habitacionales).

d) Caracterizar el mercado de residuos 
sólidos potencialmente reciclables.

e) Analizar la factibilidad técnico-
económica de la actividad de reciclaje.

f) Elaborar propuestas de gestión de 
residuos sólidos reciclables.

g) Diseño de rutas y horarios de 
recolección de desechos.

h) Estudio de localización de plantas de 
gasificación por plasma.

i) Estimación de la energía que 
producirían las plantas de gasificación 
por plasma y diseño del plan para su 
utilización en provecho del municipio.

j) Diseño de la Oficina Municipal de 
Sostenibilidad Ambiental.

Infraestructura •	 Aprobación de una operación de 
cooperación técnica a la alcaldía Libertador, 
en Caracas, con el fin de asesorar en el 
diseño básico de un corredor de transporte 
exclusivo para buses -BRT- y de la primera 
fase de una red de ciclovías en el Municipio 
Libertador. El programa Corredores de 
Transformación Urbana identifica ejes de 
intervención de la ciudad con el fin de 
acondicionarlos para que contribuyan a 

la estructuración urbana con criterios de 
integración y sostenibilidad, buscando 
superar las principales problemáticas del 
Municipio. La recuperación y generación de 
espacios públicos, reconstrucción de aceras, 
iluminación, mobiliario urbano, paisajismo, 
parques, construcción y consolidación de 
ejes peatonales, fortalecimiento del sistema 
de transporte público y ordenamiento vial, 
son algunas de las metas de este programa.

Otras contribuciones al desarrollo 
sostenible de Venezuela

Desarrollo Social •	  Ejecución del Programa de 
Competencias Educativas en escuelas 
públicas y privadas del estado Miranda 

y el Municipio Libertador. Durante 2012 
fueron capacitados 244 docentes de 
educación primaria.
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•	 Apoyo al Programa de estímulo e 
iniciativas productivas del Sistema 
Nacional de Garantías Recíprocas. El 
objetivo de la iniciativa es fomentar 
el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas y de las cooperativas 
venezolanas, a través de capacitaciones 
y asesorías especializadas en sistemas 
de gestión de calidad que permitan 
su consolidación e inserción en el 
mercado. A través de esta operación 

Gobernabilidad

PyME y Microfinanzas de cooperación técnica, CAF apoya el 
fortalecimiento del sector MIPyME en 
Venezuela, de la mano de varios de los 
principales actores de carácter público 
del país, tales como FONPyME, el Fondo 
de Reconversión Industrial (FONDOIN), las 
Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), 
PDVSA y el Banco del Tesoro, así como 
órganos de desarrollo internacional como 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

•	 Aprobación de una operación de 
cooperación técnica para la formulación 
de la “Estrategia de Gobierno 
Electrónico”, la cual busca impulsar 
una gestión pública centrada en el 
servicio a la sociedad venezolana, en 
el marco de las políticas prioritarias del 
Gobierno. Para ello el proyecto plantea 
determinar el estado actual de gobierno 
electrónico con la identificación de las 
brechas y oportunidades de intervención 
prioritaria a corto, mediano y largo plazo. 
Adicionalmente, propone la construcción 
de la estrategia de Gob-E que permita 
a las instituciones gubernamentales la 
incorporación a gran escala del potencial 
de las TIC en la gestión pública.

•	 Ejecución del Programa 
Gobernabilidad y Gerencia 
Política, en alianza con la 
Universidad Católica Andrés 
Bello, para el fortalecimiento de 
la institucionalidad democrática. 
Durante 2012 se capacitó a 117 
actores del sector público. 

•	 Realización del Programa 
Liderazgo para la Transformación 
en distintas ciudades y estados de 
todo el país. La iniciativa se enfoca 
en resaltar la importancia de la 
ética y los valores democráticos. 
Durante 2012 se capacitó a 605 
líderes naturales. 

USD 2 millones
Otorgados	por	CAF	a	Venezuela	en	
calidad	de	fondos	de	cooperación	técnica.

Competitividad •	 Apoyo al proyecto “Bodegas verdes: 
Un modelo con enfoque de género”, 
el cual contribuye a minimizar las 
brechas de pobreza y desigualdades de 
género, con el acceso de mujeres jefas 
de hogar en situación de pobreza a 
recursos económicos que les permitan 
iniciar y desarrollar emprendimientos 
de actividades generadoras de ingresos 

en los municipios Libertador, El Hatillo y 
Sucre del área Metropolitana de Caracas. 
Este objetivo se pretende alcanzar a 
través de un modelo de emprendimiento 
que estimula y potencia la participación 
de las mujeres en la comercialización 
de productos de limpieza, reutilizando 
envases de plástico y bajo la franquicia 
“Bodegas Verdes”.




