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El Comité Técnico de ALIDE de Financiamiento Ambiental y Climático se reunió en Río de
Janeiro, Brasil, el 19 de Mayo de 2016, en el marco de las actividades de la 46ª. Reunión de la
Asamblea General de ALIDE. Presidió la reunión la señora Simone Saisse, funcionaria del
Departamento de Captación y Relacionamiento Institucional Internacional, del Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), de Brasil.

OBJETIVOS
Fue propósito de la reunión discutir el avance en las instituciones financieras de su gestión
ambiental en su proceso hacia una banca verde, compartiendo buenas prácticas de financiamiento
verde en distintos sectores como eficiencia energética, energías renovables, agricultura, transporte y
desarrollo urbano sostenible, vivienda e infraestructura; todo ello en el marco de las oportunidades
para la banca de desarrollo a partir del rol central del financiamiento en el Acuerdo de Paris (COP 21)
y sus alcances y compromisos nacionales.

AGENDA
Conforme a ese objetivo, la agenda de la reunión consideró los puntos siguientes:
1. Instalación.
2. El rol central del financiamiento en el Acuerdo de Paris y las oportunidades para la banca de
desarrollo.
3. Avance en la gestión ambiental de las instituciones y buenas prácticas en financiamiento
verde. Sectores: vivienda, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, energía, agricultura,
etc.
4. Programa de Trabajo de ALIDE en Materia de Financiamiento Ambiental y Climático.
5. Otros asuntos.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
Respecto del punto sobre “El rol central del financiamiento en el Acuerdo de Paris y las
oportunidades para la banca de desarrollo”, María Netto del BID se refirió al documento del mismo
nombre preparado por el BID con la participación de ALIDE, el cual plantea una doble responsabilidad
para la banca de desarrollo: por un lado, contribuir a facilitar los esfuerzos de reducción de emisiones
(mitigación), al impulsar la inversión en sectores que fueran otrora de riesgo más elevado y que hoy,
bajo el Acuerdo de Paris, empiezan a ser centrales para el desarrollo nacional orientado a una
economía carbono-neutral. Dichos sectores son: eficiencia energética, energías renovables no
convencionales, agricultura inteligente, innovación en la infraestructura y en las modalidades de
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desarrollo urbano, nuevos modos de transporte, nuevos materiales, innovación en los procesos,
tecnologías para el almacenamiento de combustibles, etc.
Y por el otro lado, este proceso de asignación de recursos a sectores y actividades
transformadoras, con la participación creciente de la banca privada local, debiera ir acompañada del
escrutinio cuidadoso del riesgo climático inherente en las nuevas inversiones. Y en ello los bancos de
desarrollo juegan también un papel clave, explorando la naturaleza de los riesgos, pero también las
posibles sinergias entre mitigación y adaptación, mediante el desarrollo y aplicación de
metodologías para el tratamiento del riesgo en los procesos de evaluación y la creación de
instrumentos financieros nuevos para poder mitigar riesgos en los préstamos que se conceden.
Asimismo, otro importante rol es el de estimular y facilitar el acceso al financiamiento
climático y en la asignación combinada de los recursos garantizados por el Acuerdo de Paris para la
implementación futura de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en
inglés) –y de otros de diferente origen—en el marco de un proceso amplio de transformación e
innovación que requerirá la participación plena de todos los actores sociales y económicos.
María Netto se refirió también a las metas por países en el marco del Acuerdo de Paris que se
incorporan a los objetivos de política pública y para los cuales los bancos de desarrollo deben
visualizarse como el brazo financiero para implementarlas. Aunque los recursos son escasos pues el
acceso a los instrumentos internacionales de financiación es complicado, actuando de forma
estratégica se puede lograr apalancar los recursos escasos.
El BID ha renovado sus programas de cooperación con fondos nórdicos para la movilización
de recursos hacia ALC para el financiamiento climático y continuará contando con ALIDE como aliado
estratégico propiciando la participación de la banca de desarrollo. Uno de los instrumentos a
promover será el denominado Energy Savings Insurance.
En el marco de dicha cooperación y en ocasión de la Reunión de la APEC 2016 a realizarse en
Lima, Perú, en el mes de Noviembre (Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico), se ha
previsto llevar a cabo en la sede de ALIDE un Encuentro Bi-Continental de bancos de desarrollo Asia –
América Latina, para la discusión e intercambio de buenas prácticas en financiamiento verde entre
las dos regiones.
El Departamento de América Latina y el Caribe de KfW--banco de desarrollo está empeñado
en mostrar los resultados de su acción en la región y en particular en relación a la protección
ambiental y el clima, que permitan destacar la importancia de la cooperación frente a actuales
prioridades que resultan de la agenda global como el desplazamiento de refugiados de África hacia
Europa. Las inversiones del banco en ALC han contribuido en forma importante a la disminución de
CO2, y en relación con los bancos de desarrollo nacionales un objetivo principal es apoyar su proceso
hacia una banca verde. En este contexto, el banco adelanta un estudio (gap analysis) sobre
instrumentos para la medición de impactos ambientales y sociales de las inversiones.
KfW-Banco de Desarrollo/ALC en nombre del Gobierno Federal de Alemania, se enfoca en la
protección del medio ambiente y el clima en la región, considerando que América Latina es un
importante socio en los temas de la política climática internacional. Promueve energías renovables,
protección de la selva tropical, el financiamiento de medios de transporte amigables con el medio
ambiente en ciudades en crecimiento, y el uso eficiente de los recursos escasos como el agua. En
2015 el financiamiento del banco en la región superó los EUR 690 millones (KfW-share 2015).
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El Banco Mundial, otra fuente de financiamiento internacional, tiene comprometido el 28%
de su portafolio de inversiones en proyectos vinculados al combate al cambio climático hasta el
2020. Un aspecto de interés se refiere al repensar de las políticas públicas en la región, por ejemplo
en relación a los marcos regulatorios.
A fin de promover el desarrollo de infraestructura ambientalmente sostenible, el Banco
Mundial con el apoyo del Fondo Español para América Latina y el Caribe, ha lanzado KPESIC-LAC –
Plataforma de Conocimiento sobre construcción ambientalmente sostenible de infraestructura en
América Latina y el Caribe www.kpesic.com/es Los objetivos de la plataforma son:
−
−
−
−

Aumentar la capacidad de profesionales para desarrollar proyectos de infraestructuras
ambientalmente sostenibles.
Mejorar las buenas prácticas y los resultados de proyectos.
Proporcionar una fuente confiable de información (guías, estudios de casos, materiales y
tecnologías) noticias y eventos.
Ofrecer servicios de conocimiento especializados de expertos (capacitación, grupos de
trabajo, foros).

Unos de los logros alcanzados por el BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social, de Brasil, en el marco de su apoyo a la sostenibilidad ambiental ha sido el
internalizar la dimensión ambiental en los negocios del banco.
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de México, ha logrado un importante avance en la
incorporación del componente ambiental en sus programas de financiamiento a la vivienda,
destacando en ello su buena coordinación y relación con los organismos financieros internacionales.
Dichos programas comprenden ECOCASA, NAMA Facility EcoCasas Pasivas (LAIF)
El Programa ECOCASA tiene por objetivo otorgar créditos concesionales para la construcción
de viviendas energéticamente eficientes, así como impulsar la transformación del mercado de la
vivienda en México a partir de la incorporación de medidas que reduzcan al menos un 20% las
emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las viviendas convencionales. El
programa busca transformar el sector de la vivienda social de México, en línea con los objetivos del
País en materia de combate al cambio climático, ofreciendo incentivos financieros y asistencia
técnica a los desarrolladores de vivienda. EcoCasa se enmarca en el Programa denominado Acciones
Nacionales Apropiadas de Mitigación (“NAMA”) de vivienda sustentable, el cual es impulsado por el
gobierno mexicano. El componente LAIF del Programa EcoCasa consiste en un paquete de incentivos
económicos y asistencia técnica para apoyar a desarrolladores de vivienda en el diseño e
implementación de casas de alta eficiencia energética que generen menor emisión de gases de
efecto invernadero.
Otro banco de desarrollo mexicano BANOBRAS - Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, financia el desarrollo de proyectos estratégicos nacionales y proyectos con Estados y
Municipios de obras de infraestructura y servicios públicos. En el campo del combate al cambio
climático y la sostenibilidad ambiental, destaca la acción de BANOBRAS en el financiamiento de
proyectos de energías renovables a fin de incrementar la disponibilidad energética con mayor
calidad. Por ejemplo, apoya proyectos de generación de energía eléctrica o que están relacionados
con la eficiencia energética en actividades que consumen y/o producen energía (programas de
alumbrado público en los servicios municipales, autoabastecimiento: minihidros/eólicas y cogeneración eléctrica: junto a grandes corporaciones o proyectos privados). La sustentabilidad
ambiental es reforzada también en el fortalecimiento de los servicios municipales, mediante el
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crédito a proyectos operados por privados relacionados a un servicio público (agua, R.S.U., eficiencia
energética), así como créditos a entidades.
Asimismo, en el marco de su apoyo al concepto de ciudades emergentes y sostenibles, con
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, participa en el financiamiento de proyectos de
inversión en transporte masivo urbano, sustentable y organizado (BRT).
IDEA es uno de los quince (15) Institutos de Fomento vinculados al desarrollo de regiones en
Colombia. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA– es un establecimiento público de
fomento y desarrollo, cuyo objeto principal es cooperar en el fomento económico, cultural y social
del departamento de Antioquia y sus municipios, mediante la prestación de servicios de crédito y
garantía a favor de obras de servicio público que se adelanten en el país. Tiene comprometidos hasta
el 2019 $1000 millones en su apoyo al plan de desarrollo del departamento de los cuales $500
millones aprox. corresponden a inversiones de banca de desarrollo verde. Entre sus prioridades se
encuentra fortalecer la línea de producción de energía en la región.
La relación con los organismos multilaterales de financiación en particular con el BID fue
destacada igualmente por el Banco República Oriental del Uruguay (BROU), institución con la cual
han trabajado 17 proyectos de riego en los últimos años. El BROU participó en el cambio de la matriz
energética en el Uruguay. En la reunión, se convino que en colaboración con ALIDE y el BID se lleve a
cabo en la sede del BROU en Montevideo en el mes de Octubre de 2016, un Seminario sobre
Formulación y Evaluación Ambiental de Proyectos de Desarrollo.
Con relación al punto del Programa de Trabajo de ALIDE en materia de Financiamiento
Ambiental y Climático, el representante de la Secretaría General de ALIDE, señor Eduardo Vásquez
presentó los lineamientos de la acción de ALIDE orientada a apoyar el fortalecimiento de las
capacidades financieras y operativas de las IFD en el desarrollo de productos financieros verdes, así
como en la gestión ambiental y social de sus operaciones, a través de actividades de estudios,
reuniones técnicas, intercambio de información y experiencias, así como el desarrollo de programas
de cooperación y capacitación.
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