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Cuadragésima Novena Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE 
 

Madrid, España, 20 al 22 de mayo de 2019 
 
 

TEMARIO 
 

 
TEMA CENTRAL: Experiencias y Cooperación Financiera, Europa–América Latina 

y el Caribe 
 
El tema de ALIDE 49 busca analizar la inserción económica de América Latina y el Caribe en 
un contexto mundial marcado por las tensiones comerciales; los nuevos esquemas de 
integración; el reacomodo de las economías nacionales a la normalización financiera; las 
presiones migratorias; disrupción tecnológica; etc. tendencias que están cambiando la 
economía internacional y la incidencia que ello tiene en la inserción global de América Latina y 
el Caribe en general y en su relación con la Unión Europea en particular, desde la perspectiva 
del comercio, la inversión, la transferencia tecnológica y la cooperación financiera y técnica 
para el desarrollo sostenible, y el papel de la banca de desarrollo en ese contexto. 
 
El tema central será abordado desde 3 dimensiones para considerar la integración económica, 
la cooperación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y las oportunidades de 
inversión y movilización de recursos para el desarrollo. 
 
I. Europa y América Latina, oportunidades de una mayor integración económica y 

financiera 
 
Ambas regiones han tenido relaciones muy dinámicas, pero temas actuales como el Brexit, el 
énfasis en los nuevos países miembros de la Unión Europea, el foco al interior de la comunidad 
y la consecuente relativización de la cooperación internacional, el problema de la  crisis 
migratoria y los cuestionamientos a la integración europea; sin duda  impactan en esta relación.  
América Latina y el Caribe por ser una de las regiones en desarrollo más estables y con 
mejores perspectivas, constituye una oportunidad para que Europa profundice la integración 
económica y financiera. La Unión Europea en el 2017 fue la que más inversión extranjera 
directa realizó en Latinoamérica con un stock de inversiones en la región de US$642.300 
millones.  A su vez, entre 2010 y 2015 el valor de las fusiones y adquisiciones por parte de 
empresas latinoamericanas en Europa fue de aproximadamente US$49.000 millones. Existe 
una relación de doble vía que es importante analizar y potenciar para generar un mayor 
movimiento comercial de inversiones, transferencia tecnológica y de conocimiento, en el marco 
de la integración entre las dos regiones y cómo pueden apoyar ese objetivo las respectivas 
instituciones financieras de desarrollo. 
 
II. Financiamiento para el desarrollo sostenible --ambiental, social y económico—y la 

transformación digital 
 
La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Paris sobre 
el clima orientan los esfuerzos de nuestros países para contribuir a un mundo sostenible y 
frenar el cambio climático peligroso. Estas agendas representan el consenso y la preocupación 
por lograr un desarrollo equilibrado e inclusivo, que permita avanzar sin dejar a nadie atrás y 
hacia una neutralidad climática. Bajo este prisma, se plantean metas respecto a la erradicación 
de la pobreza; la consecución de la seguridad alimentaria y el impulso a la agricultura 
sostenible; el empoderamiento de la mujer generando oportunidades para crear 
emprendimientos; la toma de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos; entre otros. ¿Cómo abordar la sustentabilidad desde los Estados y la banca de 
desarrollo? ¿Cómo pueden cooperar Europa y América Latina hacia ese objetivo? ¿Están 
gestionándose de la manera adecuada los flujos de financiamiento hacia el desarrollo 
sustentable y la lucha contra el cambio climático? ¿Qué retos y oportunidades surgen para la 
banca de desarrollo y cómo potenciar las alianzas, la colaboración público-privada y la 
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cooperación interregional hacia los ODS y el Acuerdo de Paris? ¿Debe la banca de desarrollo 
liderar la financiación de estos objetivos? 
 
Asimismo, la digitalización está marcando ya el desarrollo de los ecosistemas económicos y de 
las empresas y lo hará en mayor medida en el futuro inmediato. ¿Cuál es el estado actual del 
proceso de transformación digital? ¿Qué papel deben jugar los bancos de promoción y 
desarrollo en este proceso de digitalización? ¿De qué manera pueden los bancos de desarrollo 
anticiparse a los cambios que se están produciendo? 
 
 
III. Cooperación financiera internacional: Oportunidades de inversión y negocios para 

el desarrollo 
 
Los Bancos Nacionales de Desarrollo son actores clave en el apalancamiento de recursos 
financieros nacionales e internacionales para orientarlos a inversiones públicas y privadas en 
proyectos prioritarios relacionados al combate al cambio climático, el desarrollo de 
infraestructura sostenible, energía, Pymes, innovación y desarrollo tecnológico, agricultura, 
turismo sostenible, vivienda social, entre otros.  Estas instituciones cuentan con portafolios de 
proyectos y programas de financiamiento para los cuales precisan movilizar recursos 
complementarios y que constituyen oportunidades de inversión y negocios sustentables para 
las empresas y las fuentes de financiamiento internacionales.  El propósito de esta sesión es, 
por un lado presentar las oportunidades de inversión en los portafolios de los bancos 
nacionales de desarrollo, y por el otro lado, dar a conocer las líneas y programas de 
financiamiento de las instituciones de financiamiento internacional multilaterales y bilaterales 
que buscan movilizar sus recursos hacia el desarrollo sostenible. 
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