
El financiamiento verde representa una significativa 
área de negocio para las instituciones del sector 
financiero privado y público, ya que la demanda 
de productos que contribuyen a mitigar el cambio 
climático cada vez será mayor.

“La magnitud de la inversión necesaria demanda que 
se haga preciso incrementar el flujo de capitales. 
Sin embargo, a menudo la banca comercial e 
inversionistas privados carecen de experiencia 
acerca de tecnologías y soluciones verdes”, indicó 
Stefan Herzberg, embajador de Alemania en Perú, 
durante el lanzamiento del “Programa Green 
Banking”, organizado por Renewables Academy 

(Renac) y ALIDE, el jueves 15 de noviembre. “En 
Perú, el año pasado, con la finalidad de impulsar 
la economía verde se suscribió el protocolo verde 
para el sistema financiero. Con el Programa Green 
Banking, Alemania quisiera apoyar esta estrategia a 
través de la Renac”, agregó.

Además del embajador, la mesa de presentación del 
programa estuvo integrada por Jorge Montesinos, 
jefe del Programa de Capacitación y Cooperación 
de ALIDE; Laura Secada, directora de Mitigación 
de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del 
Ambiente (Minam); Claudia Espinoza, coordinadora 
de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y 

Minas (Minem); Volker Jaensch y Cecilia Strandberg, 
Head of Bioenergy y Project Director of Energy 
Policy, ambos de Renac; y Carlos Serrano, de 
International Finance Corporation (IFC).

El objetivo principal de este programa es apoyar a 
las instituciones financieras, tanto de desarrollo y 
públicas, como del sector privado, en la creación de 
nuevas líneas de negocios para financiar proyectos 
de energía renovable y eficiencia energética. En 
ese sentido, ofrecerá becas y diferentes tipos 
de capacitación, así como eventos de redes e 
intercambio de experiencias.

Sector financiero y Gobierno peruano participaron del lanzamiento del 
“Programa Green Banking”, impulsado por el Gobierno alemán

Nuevo director regional de la AFD de Francia visita ALIDE

Recientemente, Bruno Leclerc fue nombrado director para América 
Latina y el Caribe de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), banco de 
desarrollo francés que en la actualidad acompaña y le hace seguimiento 
a más de 3 500 proyectos de desarrollo en el mundo. En el marco de las 
relaciones de trabajo existentes con ALIDE, Leclerc visitó la Secretaría 
General en Lima, Perú, para presentarse oficialmente y discutir asuntos 
institucionales con Eduardo Vásquez y Jorge Montesinos, jefes de 
Relaciones Institucionales y de Capacitación y Cooperación de ALIDE, 
respectivamente. 
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ALIDE y The Long Term Investors Club (LTIC) fortalecen su 
relación

ALIDE y LTIC –el club de las instituciones 
financieras que forman parte del G-20— 
fortalecieron su relación institucional mediante la 
incorporación mutua a sus respectivas membresías 
y comunidades de bancos. La alianza entre 
ambas redes permitirá enriquecer los modelos de 
financiamiento y promoción del desarrollo. 

 “Nuestro Comité Directivo aprobó unánimemente 
el ingreso de ALIDE al club. En nombre de todos los 
miembros, doy una calurosa bienvenida y estamos 
listos para impulsar a la membresía cruzada LTIC-

ALIDE, a consolidar nuestra cooperación y a 
fomentar el intercambio en beneficio mutuo de 
nuestros respectivos miembros”, manifestó Marjut 
Santoni, secretaria general de LTIC.

Por su parte, el secretario general de ALIDE, 
Edgardo Alvarez, indicó: “estamos seguros que 
con la participación de LTIC en ALIDE, podremos 
dar mejor cumplimiento a nuestro objetivo 
de fortalecer los mecanismos para financiar el 
desarrollo en América Latina y el Caribe”.
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ALIDE organizó seminarios internacionales en México, Perú y Paraguay sobre 
diversos temas de interés bancario
Las actividades se llevaron a cabo con el apoyo 
de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) de México, la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) de Paraguay y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD). 

Los seminarios tuvieron el propósito de fortalecer 
las capacidades de los representantes de la 

Banca de Desarrollo, instituciones financieras y 
organismos de supervisión bancaria, en relación a 
temas como medición de desempeño y evaluación 
en banca pública; operaciones fiduciarias como 
tecnología financiera; y administración y gestión de 
proyectos de desarrollo social. Los representantes 
de las instituciones latinoamericanas participaron 

de las actividades entre los meses de noviembre 
y diciembre, y tuvieron, además de la posibilidad 
de capacitarse con consultores de experiencia 
internacional, la opción de intercambiar 
experiencias con sus pares de otros países de la 
región y de aplicar los conocimientos adquiridos de 
forma práctica.

Instituciones financieras, asociaciones y gremios internacionales se unen a la 
membresía de ALIDE

Nuevo miembro activo: Banco Hondureño para 
la producción y la Vivienda (Banhprovi).

Nuevo miembro adherente: Red 
Iberoamericana de Garantías (Regar), 

asociación.

Nuevo miembro adherente: Long-Term 
Investors Club (LTIC), fundado en 2009.



En línea con el ordenamiento institucional de 
la asociación, Pablo García, CEO del Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (BICE) de Argentina 
asumió como presidente de ALIDE hasta el 2020, 
tras el reciente alejamiento de Jacques Rogozinski 
de Nacional Financiera (Nafin) de México, dado 
en el marco del cambio de la administración en el 
Gobierno Federal. 

García es un destacado economista argentino con 
una larga experiencia profesional en instituciones 
públicas, privadas y organismos internacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Agency for International Development 
(USAID), el Ministerio de Economía y Producción 
de Argentina, entre otros. 

En el ámbito académico, impartió clases en 
el Georgetown University (Estados Unidos); 
Universidad de la República (Uruguay); Universidad 
de Buenos Aires (Argentina); y Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina). 
Además, fue editor del journal Integration and 
Trade y cuenta con numerosas publicaciones 
internacionales. 

Pablo García asumió como presidente de ALIDE

La última publicación de ALIDE, titulada 
“Innovación Financiera para el Desarrollo 
Local y Territorial” compila y describe en 
profundidad los programas de las instituciones 
financieras de desarrollo que ganaron los 
Premios ALIDE 2018, como resultado 
de su alcance, innovación y contribución 
al desarrollo de sus respectivos países. 
Consulte el libro: www.alide.org.

ALIDE publicó libro de 
buenas prácticas en Banca 
de Desarrollo
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N O M B R A M I E N T O S

 Ronaldo Camargo, presidente, Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), Brasil.

 Sandra Gómez Arias, presidenta, Financiera del 
Desarrollo (Findeter), Colombia.

	 María	Cristina	Londoño, presidenta, Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA), Colombia.

 Dairo Estrada, presidente, Finagro, Colombia.

 Gustavo Vargas, gerente general, Banco Nacional 
de Costa Rica.

 Jorge Wated, presidente del Directorio, y Rafael 
Silva	León, gerente general, BanEcuador B.P., 
Ecuador.

 Jorge Mendoza, director general, Banobras, 
México.

 Javier Delgado, director general, Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), México.

 Eugenio Nájera, director general, Nafin, México

 Dante Mossi, presidente, Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).
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 Fondo Mivivienda, Perú, 1 de enero, 13 años.

 Export-Import Bank of India (EXIM BANK), 1 de 
enero, 37 años.

	 Banco	Latinoamericano	de	Comercio	Exterior	S.A.	
(Bladex), 2 de enero, 40 años.

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros	S.N.C.	(Bansefi),	México, 2 de enero, 
17 años.

 Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), Colombia, 22 de enero, 29 
años.

 Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), 
Panamá, 25 de enero, 46 años.

 Banco Hipotecario Nacional (BHN), Panamá, 25 de 
enero, 46 años.

 Banco de la Nación (BN), Perú, 27 de enero, 53 
años.

 Superintendencia	de	las	Instituciones	del	Sector	
Bancario (Sudeban), Venezuela, 31 de enero, 79 
años.

 Financiera Emprendedores, México, 7 de febrero, 
13 años.

 Fedecredito, El Salvador, 10 de febrero, 76 años.

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(Banobras), México, 20 de febrero, 86 años.

 En el marco del lanzamiento del Programa 
Green Banking en Perú, Jorge Montesinos, 
Jefe de Capacitación y Cooperación de 
ALIDE; Volker Jaensch, Head of Bioenergy, 
y Cecilia Strandberg, Project Director 
of Energy Policy de Renac; sostuvieron 
reuniones con las siguientes instituciones 
financieras: Corporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide), la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP del Perú, la Asociación 
de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), 
la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (Fepcmac) y el Banco de 
la Nación.

 Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, se reunió en la ciudad de Willemstad 
con Eugene Rhuggenaath, primer ministro 
de Curaçao.

 Jorge Montesinos sostuvo reuniones de 
trabajo y coordinaciones en Asunción, 
Paraguay, con directivos y altos funcionarios 
de las siguientes instituciones: Banco 
Nacional de Fomento (BNF), Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH), Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD) y Fondo 
Ganadero.

   Romy Calderón, jefe de Estudios e 
Información de ALIDE, se reunió en 
La Habana, Cuba, con Ileana Esteves, 
presidenta del Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec); y Viviana Rosell, Vicepresidenta 
del banco.

P A R T I C I P A C I O N E S  e n  R e u n i o n e s

  Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, participó de la 52 Asamblea Anual 
de la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaban), realizada en Punta Cana, República 
Dominicana.

 Edgardo Alvarez y Romy Calderón, Jefe de 
Estudios e Información, fueron expositores de 
la reunión de expertos sobre las Microfinanzas 
como instrumento de Inclusión Financiera, y 
el auto-empleo & el empoderamiento en las 
estructuras sociales de base, organizada por 
la Corporación para el Desarrollo de Curaçao 
(Korpodeko), en Willemstad, Curaçao.

 Edgardo Alvarez participó como expositor en la 
Semana de conocimiento sobre financiamiento 

verde “Financial and Technical Collaboration 
options and Panda Bonds”, organizada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Instituto de Estudios Latinoamericanos - 
Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-
CASS), el Centro de Políticas de Desarrollo 
Global de la Universidad de Boston (BU-CDP) 
y el Climate Bonds Initiative (CBI), en Beijín y 
Shanghái, China.

 Romy Calderón participó como expositor en el 
Evento Científico del Sistema Bancario “Raúl 
León Torras” 2018, organizado por el Banco 
Central de Cuba (BCC), el Banco de Crédito 
y Comercio (Bandec) y otras instituciones 
financieras cubanas, en La Habana.


