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FINANCIAMIENTO AMBIENTAL Y CLIMÁTICO

Por su posicionamiento estratégico en el financiamiento de mediano y largo plazo y su atención a las
fallas y creación de mercados, así como por su capacidad de difusión en los mercados de crédito locales,
los bancos de desarrollo poseen ventajas que lo llaman a desempeñar – como ya lo vienen haciendo- un
papel principal en la generación de productos financieros ambientales o “verdes”, y liderar la creación de
una cultura financiera ambiental, asesorando a sus gobiernos en el desarrollo de estrategias, esquemas e
instrumentos.
Conscientes de la importancia de su rol, la acción de Alide seguirá orientándose a apoyar el
fortalecimiento de las capacidades financieras y operativas de las IFD en el desarrollo de productos
financieros verdes, a vincularse y acceder a los recursos de los fondos verdes internacionales, a fin de
ampliar su actuación en el financiamiento para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como
en el proceso de sostenibilidad ambiental en la región a través de la adecuada gestión ambiental y social
de sus operaciones.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Estudios e investigaciones


La Banca de Desarrollo y el Financiamiento para la mitigación el Cambio Climático
Se actualiza anualmente este documento que reseña la participación de distintas IFDs de la región
en el financiamiento para la mitigación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Hace énfasis
en nuevos instrumentos y esquemas financieros promovidos por la banca. Explora igualmente como
se fomenta la inversión en proyectos y programas de reducc ión de emisiones en el ámbito de los
sistemas financieros locales.



Colaboración con Notas Técnicas
En el marco del programa BID-ALIDE sobre «Apoyo a la banca de desarrollo en el financiamiento
para la mitigación al cambio climático», se contribuye mediant e la provisión de información y otras
modalidades con la elaboración de distintas notas técnicas previstas en dicho programa, las cuales
se difunden a los bancos de desarrollo.

Reuniones
 Bancos Nacionales de Desarrollo y Finanzas Verdes: Oportunidades y Modalidades para
Acceder al Fondo Verde para el Clima – Lecciones Aprendidas de los Fondos Verdes
internacionales
El objetivo del Taller es fortalecer la participación de los bancos nacionales de desarrollo en los
fondos verdes y en particular en el GCF - Green Climate Fund, en el marco del rol de las IFDs en el
financiamiento para la mitigación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental en la región. En
ese propósito, se busca: (a) intercambiar experiencias con fondos verdes para Bancos Nacionales
de Desarrollo; b) fortalecer la capacidad de acceso al fondo verde internacional GCF; y, c) y revisar
la situación de los fondos verdes existentes en los bancos nacionales de desarrollo.
Lugar y fecha: México D.F., México, 20 y 21 de abril de 2015.
Organizador: BID/NAFIN/ALIDE/CEPAL.
 Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Financiamiento Ambiental y Climático
En ocasión de la 45ª Asamblea General de Alide a realizarse en Cancún, México, se reunirá el 22 de
mayo el Comité Técnico para abordar los temas del acceso de la banca, al Fondo Verde
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Internacional (GCF) y la creación de fondos verdes en la banca; el avance en las instituciones
financieras de su gestión ambiental y la adecuación a las normativas o iniciativas nacionales; así
como las soluciones que se pueden compartir mediante buenas prácticas en distintos sectores como
EE, ER, agricultura, transporte y desarrollo urbano.
Igualmente, se definirá las prioridades para el desarrollo y ejecución del programa de Trabajo de
Alide en apoyo a la sustentabilidad ambiental y mitigación al cambio climático, desde el papel que
les corresponde a las instituciones financieras de desarrollo, con la colaboración de nuestros
miembros y los organismos internacionales especializados.
Lugar y fecha: Cancún, Quintana Roo, México, 22 de mayo de 2015.
Organizador: ALIDE

Capacitación y Buenas Prácticas en Banca de Desarrollo

 Pasantías
Se promoverá programas de adiestramiento mediante pasantías de corta duración sobre la
experiencia, prácticas operativas y procesos de las instituciones miembros que adelantan soluciones
y programas orientados a la sostenibilidad ambiental y las finanzas climáticas, a base de las buenas
prácticas identificadas en el Premio “ALIDE Verde”, tales como: Estrategia de Negocio de Desarrollo
Regional Sostenible (DRS), del Banco do Brasil; Fondo Amazonia e Índice de Carbono Eficiente de
BNDES; Programa de financiamiento, Conservación y Control del medio ambiente – FNE Verde, del
Banco do Nordeste do Brasil; Programa PRO-VERDE del Banco del Estado, de Ecuador; Programa
COFIGAS y Cambio de la matriz energética, de COFIDE, Perú; Programa de Biodigestores, FIRA,
México; Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, FINRURAL, México, entre otras.

PREMIO ALIDE VERDE
Mediante su “Premio ALIDE Verde”, nuestra Asociación Latinoamericana busca reconocer y estimular el
desarrollo de programas e iniciativas en los bancos de desarrollo en el campo del financiamiento para la
mitigación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, al que las IFD podrán aplicar en cua lquiera
de las tres formas siguientes: 1) por su participación directa en dichas iniciativas; 2) por promover en sus
clientes la adopción de prácticas que mitiguen riesgos ambientales y sociales; y 3) por promover la
aplicación de prácticas de gestión ambiental y de desarrollo sustentable.
COOPERACIÓN
 Programa de Cooperación BID/ALIDE
Apoyo a bancos nacionales de desarrollo en el financiamiento para la mitigación al cambio
climático. El programa lleva a los bancos de desarrollo de América Latina una serie de seminarios
técnicos, estudios y asistencia técnica sobre aspectos críticos que requiere el fortalecimiento de
capacidades para ampliar su participación en las finanzas ambientales y climáticas; se difunde a
través de sus plataformas de conocimiento los distintos productos y documentos técnicos emanados
de las actividades del programa, tales como el informe sobre el rol de la banca de desarrollo en la
intermediación del financiamiento climático internacional; y el estudio sobre el rol de las garantías en
la estructuración de programas de financiamiento ambiental; entre otros. Una de estas plataformas
es KLAVE Financiamiento Verde (KLAVE FV) http://kp.iadb.org/finanzasverdes/es una
herramienta de conocimiento online para promover inversiones verdes, actividades y programas de
mitigación del cambio climático.

 Programa de Cooperación KfW/ALIDE
Conforme a la cooperación del banco de desarrollo alemán con las instituciones financieras de
desarrollo de América Latina, se continuará promoviendo a través de ALIDE programas y actividades
orientadas a fortalecer el rol de los bancos nacionales de desarrollo en el financiamiento para el
combate al cambio climático en la región.
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Los programas para banqueros de ALC que el banco KfW organiza junto a ALIDE su sede en
Fráncfort, Alemania, cada tres años, tienen un importante énfasis en la sostenibilidad ambiental.
 UNEP-FI
En el marco del Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito entre ALIDE y UNEP -FI, se coordinan
acciones para promover la adopción de mejores prácticas de sostenibilidad ambiental y social en la
banca de desarrollo, mediante la realización de actividades de capacitación sobre gestión de riesgos
ambientales y sociales orientadas al perfil de los bancos de desarrollo, la promoción de la
participación de las IFD en las actividades de UNEP-FI, etc.
 Agence Franςaise de Developpement (AFD)
La AFD ostenta una importante experiencia de trabajo con la banca para el financiamiento del
crecimiento “verde” («green» growth). En el marco de la cooperación de la Agencia con Alide y la
banca de desarrollo latinoamericana, se ha previsto la realización de una misión de banqueros de
desarrollo a la AFD en Francia, en septiembre de 2015, para conocer el sistema y soluciones al
financiamiento del desarrollo de la AFD en nuestra región, que considera la promoción del
crecimiento económico verde y solidario, así como el fortalecimiento de la Responsabilidad Social y
Medio ambiental en la banca.

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En materia de Financiamiento Alide viene colaborando con la CEPALy su División de Desarrollo
Sostenible y Asentamientos Humanos en los esfuerzos por estimar el financiamiento climático por la
banca de desarrollo en América Latina, con miras a la formulación de recomendaciones de política
pública en función de las metas de financiamiento.

PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN
 Plataforma Finanzas Carbono
Conforme a la cooperación emprendida con instituciones líderes para llevar a las IFD productos de
conocimiento en apoyo a las finanzas ambientales y climáticas, ALIDE actúa como repositorio y
promueve la participación de sus miembros en la Plataforma “Finanzas Carbono”, un portal de
conocimiento, intercambio de información y servic ios on-line que sirve como punto de encuentro
para diversos actores interesados en el tema en América Latina. Íntegramente en español, la
plataforma cuenta con la Comunidad de Práctica de Instituciones Financieras (COP -IFI) que busca
fortalecer los conocimientos y las capacidades para financiar e invertir en soluciones de cambio
climático y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra región.
www.finanzascarbono. org
 Bibliografías comentadas sobre temas relativos al financiamiento medioambiental y climático:
Recursos financieros para el medio ambiente; fondos de carbono y Climate-Related Financial
Services; monitoreo; políticas públicas y financiamiento ambiental; programas de finanzas
ambientales; MDL; etc.
Con el fin de mantener un acervo de documentación especializada que permita difundir e
intercambiar información para facilitar el desarrollo de programas, con la colaboración de las
entidades miembros, el centro de documentación de ALIDE elaborará durante el periodo
bibliografías sobre los aspectos señalados en el epígrafe.
Asimismo, se continuará con la función permanente de difusión selectiva de información por
intermedio de la Revista ALIDE y la presentación en foros técnicos especializados.
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 Capítulo de Financiamiento Climático y Medioambiental en el sitio de ALIDE en Internet.
Se actualiza una sección en la página web de ALIDE que contiene los vínculos a los principales
sitios especializados en la materia, alertas sobre iniciativas y notas de actualidad de las IFD’s en su
acción de apoyo a la promoción de la calidad ambiental, de forma de constituir una fuente de
consulta permanente sobre financiamiento ambiental en apoyo a las políticas operativas de las
instituciones financieras de desarrollo.
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