
46ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ALIDE 
Río de Janeiro, Brasil, 18-20 de mayo de 2016 

 
“¿Hacia dónde va América Latina y el Caribe? Crecimiento, Inversión, 

Financiamiento y la Banca de Desarrollo” 
 

DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO 
 
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo – 
ALIDE, organismo internacional representativo de la banca de desarrollo de 
América Latina y el Caribe, a base de las deliberaciones de la 46ª Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General en torno al tema central de la reunión 
celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 18 al 20 de mayo de 2016, 
declara lo siguiente: 
 
1. Las instituciones financieras de desarrollo, comprometemos todos los 

esfuerzos para continuar apoyando el proceso de inclusión económica y social 
que ha experimentado América Latina y El Caribe, que ha permitido mejorar 
las condiciones de vida y empoderar a un importante sector de la población de 
nuestros países, que hoy tiene expectativas crecientes y ejerce una mayor 
presión por servicios de calidad a los Estados, quienes tienen que adaptarse a 
estas nuevas exigencias. 
 

2. Ser conscientes que las condiciones económicas internacionales favorables 
que impulsaron el crecimiento económico de la región hasta mediados de la 
presente década no se presentarán en el corto plazo y que el panorama, 
según lo previsto hasta ahora, no es muy alentador. Las proyecciones 
económicas más recientes de los principales organismos financieros 
internacionales, así lo confirman. 

 
3. Reconocer que si bien la disponibilidad de materias primas no es negativa en 

sí misma, basar el crecimiento y el desarrollo económico en la producción 
intensiva de éstas, expone a las economías latinoamericanas a una trayectoria 
de crecimiento inestable. En consecuencia la necesidad de generar valor 
agregado y diversificar la oferta exportable es imperativo para el desarrollo 
sostenido de la región. 

 
4. Frente al déficit de inversión en infraestructura y los grandes montos de 

inversión requeridos, diseñar y utilizar una variedad de esquemas y 
mecanismos de financiamiento adecuados, así como apoyar la originación de 
proyectos de infraestructura, para movilizar capital del sector privado, en 
particular mediante las asociaciones público privadas, a fin de mejorar la 
competitividad y la interconexión de las economías latinoamericanas es un 
aspecto vital para su desarrollo. 

 
5. Asumir el reto de promover la oferta de bienes y servicios que estimulen y 

atiendan la demanda intrarregional con el objetivo de atenuar la parte recesiva 
del ciclo económico; apoyar el avance de los esquemas de integración 
económica regional, así como profundizar las relaciones de cooperación y 
negocios entre los propios bancos de desarrollo, de tal manera de aprovechar 
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no sólo los beneficios que nos brinda el mercado regional, sino también de 
compartir experiencias y mejores prácticas. 
 

6. Destacar que en la actualidad no se objeta la presencia de la banca de 
desarrollo, por el contrario, los gobiernos en diferentes partes del mundo están 
fortaleciendo sus roles y funciones para la modernización de las estructuras 
productivas, la innovación tecnológica, el desarrollo de mercados y el incentivo 
del financiamiento a largo plazo. Por consiguiente, aprovechan el conocimiento 
adquirido por nuestras instituciones para la planeación a largo plazo, como 
articuladores de los inversores en proyectos estratégicos y facilitadores de la 
cooperación pública y privada. Todo ello en un marco de eficiencia, gestión 
transparente, sostenibilidad y la implementación de prácticas de buen gobierno 
corporativo que deben continuar promoviéndose. 

 
7. Reconocer que el vertiginoso proceso de nuevos avances tecnológicos está 

cambiando la vida de la personas, la forma de hacer negocios, los procesos de 
producción, la comunicación e interrelación del Estado con los ciudadanos, el 
mundo de las finanzas, enfrenta transformaciones drásticas y, si no les damos 
respuesta, podría dejar a algunas sociedades y sectores de nuestra población, 
en condiciones críticas difíciles de revertir. Por ello, la mejora de la calidad de 
la educación y dotar a nuestros ciudadanos con las capacidades para adoptar 
estas nuevas tecnologías es imperativo. 
 

8. Como instituciones financieras pioneras --tanto en América Latina y El Caribe 
como en Europa--, en la lucha contra el cambio climático, más aún a la luz del 
Acuerdo de París (diciembre de 2015) nos comprometemos a movilizar 
mayores inversiones para proyectos de adaptación al cambio climático. En la 
actualidad, el 45% de los bancos de desarrollo cuenta con algún programa, 
línea o iniciativa de financiamiento medioambiental, o tienen algún 
componente de financiamiento para estos propósitos en sus programas 
regulares. 
 

9. Compartir en el ámbito de ALIDE las mejores prácticas, estimular la 
cooperación entre nuestras instituciones en pro del desarrollo y la mejora del 
bienestar de la población de nuestros países; y participar activamente en la 
vida institucional y el fortalecimiento de nuestra Asociación Latinoamericana. 

 
10. Finalmente, expresar un especial reconocimiento al Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y a las instituciones 
financieras de desarrollo miembros de ALIDE que patrocinaron esta Asamblea: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) y al Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), así como a las autoridades del 
Gobierno y a la ciudadanía de Río de Janeiro, por la colaboración y la cálida 
hospitalidad brindada durante la celebración de esta 46ª Reunión Ordinaria de 
la Asamblea General de ALIDE. 

 
Río de Janeiro, Brasil, 20 de mayo de 2016 


