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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

 
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD) 

 

Seminario - Taller Internacional  

GESTIÓN DE PROYECTOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
Lima, Perú, 4 al 7 de diciembre de 2018 

 

Programa Preliminar de Actividades 
 

Martes, 4 de diciembre de 2018 
 
8:30 a 9:00 horas 
 

Registro de participantes 
 

9:00 a 9:15 horas Inauguración 
 

9:15 a 10:30 horas Introducción y bienvenida 
 Bienvenida de por representantes de ALIDE y AFD 
 Presentación del grupo 
 Presentación de los objetivos del taller y expectativas de los 

participantes 
 

10:30 a 11:00 horas 
 

Receso para café 
 

11:00 a 12:30 horas Desarrollo sustentable: del problema a las soluciones 
 Entre ciencia y conciencia: los limites planetarios y el bienestar 

social ¿la prosperidad puede ser vista de otra forma? 
 Hacia un lenguaje común, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: ¿cómo los ODS se integran en nuestra práctica 
profesional? 

 Los cuatro principios de la sostenibilidad (FSDD): transitar de 
una lógica por « impactos » a comprender las fuentes de no 
sustentabilidad   
                                       

12:30 a 13:30 horas Almuerzo 
 

13:30 a 15:00 horas Desarrollo sustentable: del problema a las soluciones (Continuación) 
 

15:00 a 15:30 horas Receso para café 
 

15:30 a 17:00 horas Conclusión y reflexión acerca del rol de la banca de desarrollo  
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Miércoles, 5 de diciembre de 2018 
 

 
¿Cómo abordar la sustentabilidad desde la banca de desarrollo? 

 
  
9:00 a 10:30 horas 
 

Problemática regional y palancas de acción/perspectivas en materia de 
financiamiento 
 

 Cambio climático y energía  
 Biodiversidad 
 Género 
 Pobreza y desigualdad 
 Gobernanza                                       

 
10:30 a 11:00 horas 
 

Receso para café 
 

11:00 a 12:30 horas Problemática regional y palancas de acción/perspectivas en materia de 
financiamiento (continuación) 

 
12:30 a 13:30 horas Almuerzo 

 
13:30 a 15:00 horas Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 

Estudio de caso 1, parte I / Financiamiento directo  
 

 Marco lógico del proyecto: objetivos, medios, indicadores 
 Análisis de sustentabilidad (metodología AADD), etapa 1 

 
15:00 a 15:30 horas 
 

Receso para café 
 

15:30 a 17:00 horas Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 
Estudio de caso 1, parte I / Financiamiento directo (Continuación) 
 

 
Jueves, 6 de diciembre de 2018 
 
9:00 a 10:30 horas 
 

Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 
Estudio de caso 1, parte II 
 

 Juego de roles: comité de identificación 
 Análisis de sustentabilidad, etapa 2, modificación del proyecto 
 

10:30 a 11:00 horas Receso para café 
 

11:00 a 12:30 horas Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 
Estudio de caso 1, parte II (continuación) 
 

12:30 a 13:30 horas Almuerzo 
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13:30 a 15:00 horas Minimizando impactos negativos y maximizando positivos  
 

 Mecanismo de gestión de riesgos sociales y medio ambientales 
 Screening de vulnerabilidad al cambio climático 

 
15:00 a 15:30 horas Receso para café 

 
15:30 a 17:00 horas 
 

Minimizando impactos negativos y maximizando positivos 
(continuación) 
 

 
Viernes, 7 de diciembre de 2018 
 
9:00 a 10:30 horas 
 

Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 
Estudio de caso 2 / financiamiento en intermediación 
 

 Revisión del marco lógico para identificar oportunidades de 
optimización 

 Aplicación de instrumentos de análisis y gestión de riesgos 
 

10:30 a 11:00 horas Receso para café 
 

11:00 a 12:30 horas Instrumentos de análisis para identificar palancas de acción 
Estudio de caso 2 / financiamiento en intermediación (continuación) 
 

12:30 a 13:30 horas Almuerzo 
 

13:30 a 15:00 horas La particularidad de proyectos en intermediación 
 

 ¿Cómo utilizar el marco lógico? ¿Pertinente? 
 ¿Qué otros métodos para asegurar que los financiamientos 

contribuyan a la sostenibilidad? 
 

15:00 a 15:30 horas Receso para café  
 

15:30 a 17:00 horas Conclusión  
 

 Desafíos persistentes, ¿respuestas a la altura del problema? 
 ¿Hacia la otra transición? 

 
17:00 a 17:15 horas Evaluación del seminario 

 
17:15 a 17:30 horas Clausura y entrega de certificados 

 
 


