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1. LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 

La Cuadragésima Novena Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE, se realizará 
en Casa de América, ubicada en la calle Marqués del Duero No. 2, Madrid, España, del lunes 
20 al miércoles 22 de mayo de 2019. Allí se llevarán a cabo la Sesión Inaugural, las Sesiones 
Plenarias y la Sesión de Clausura, conforme se señala en el Programa de Actividades de la 
Reunión. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes así como la entrega de credenciales, se efectuará en la entrada 
del Anfiteatro de Casa de América los días lunes 20 y martes 21 de mayo de 8:00 a 17:00 
horas. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓN 
 

En el momento de la inscripción, los participantes recibirán un juego de los documentos de 
carácter general de la reunión. Durante el desarrollo del evento no se distribuirán 
documentos. Las presentaciones de los expositores, la lista final de participantes y el 
informe con las conclusiones de la reunión, se publicarán en la página web de ALIDE: 
www.alide.org  

 
 
4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El programa de actividades de la reunión, que comprende el calendario de los actos oficiales 
y sociales se presenta por separado. 

 

La ceremonia de inauguración se realizará a las 9:15 horas el lunes 20 de mayo en el 
“Anfiteatro Gabriela Mistral” de Casa de América. La sesión de clausura está prevista para el 
día miércoles 22 de mayo a las 13:15 horas. 

 
 
5. REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES 
 

El día domingo 19 de mayo, a las 10:30 horas se realizará la Reunión de los Coordinadores 
Nacionales de ALIDE, en la Sala de Consejo, en la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
sito en Paseo del Prado, 4. 
Se ofrecerá un almuerzo en honor a los Coordinadores Nacionales en el Restaurante 
"PARADÍS". 
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6. WORKSHOPS 
 

 En el marco de ALIDE 49 se llevarán a cabo los siguientes Talleres en Casa de América. Las 
agendas de los Workshops se presentan por separado. También podrán ser descargadas 
desde el aplicativo Convene y el site del evento en www.alide.org  
 

 

Importante: La capacidad de los salones es limitada. 
 

Lunes 20 de mayo Salones 

- El rol de la banca de desarrollo en la 
financiación de las APPs 

14:30 – 16:00 horas 
16:15 – 17:30 horas 

Anfiteatro Gabriela 
Mistral 

(Planta Baja) 

- Riesgos Financieros Climáticos 16:15 – 17:30 horas 
Salón Miguel de 

Cervantes  
(Primera Planta) 

Martes 20 de mayo Salones 

- ¿Hacia dónde van los bancos nacionales 
de promoción? Modelos de negocio ante 
los retos de la economía global 

9:45 – 11:15 horas 
Anfiteatro Gabriela 

Mistral 
(Planta Baja) 

- Supporting sustainable projects with 
environmental & social impact: Clean 
Oceans Initiative 

9:45 – 11:15 horas 
Salón Miguel de 

Cervantes  
(Primera Planta) 

- Financiación en moneda local 14:30 – 16:15 horas 
Anfiteatro Gabriela 

Mistral 
(Planta Baja) 

- Sustainability Awareness Bonds 14:30 – 16:15 horas 
Salón Miguel de 

Cervantes  
(Primera Planta) 

 

7. SESIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

La Sesión de Asuntos Institucionales de ALIDE se realizará el día miércoles 22 de mayo a las 
9:00 horas en el "Anfiteatro Gabriela Mistral". A esta sesión pueden asistir todos los 
participantes en la reunión. Los representantes de las instituciones miembros de ALIDE se 
pronunciarán sobre los asuntos inherentes a la Asociación, tales como Memoria y los 
Estados Financieros del ejercicio 2018, el Programa de Trabajo 2019-2020 y Presupuesto 
del ejercicio 2019, y la sede de la próxima Asamblea General 2020. 

 
8. ENTREVISTAS BILATERALES 
 

Se han previsto las facilidades necesarias para que los participantes interesados puedan 
efectuar entrevistas bilaterales durante los días de la reunión en los Salones “Roa Bastos” y 
“Óscar Niemeyer” (Primera Planta). 

 

De requerir apoyo para programar sus entrevistas, puede utilizar el “formulario de solicitud 
de entrevistas” que recibirá con sus materiales, y entregarlo en el salón de entrevistas o en 
el mesón de Registro de Participantes. Personal de la Secretaría de la Reunión le ayudará a 
programar sus reuniones. 

 
9. INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA 
 

En las actividades que se realicen en el “Anfiteatro Gabriela Mistral” se ofrecerá 
interpretación simultánea al español e inglés. 
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10. ALMUERZOS 
 

 Se ofrecerá los almuerzos para los participantes el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de 
mayo en la “Terraza” de Casa de América. 

 
11. ACTOS SOCIALES 
 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los patrocinadores, invitan a los participantes de la 
Asamblea al Cóctel de Bienvenida en el Museo del Prado, sito en Paseo del Prado s/n, el 
martes 21 de mayo a las 20:30 horas y visita guiada al Museo. La llegada al museo es por 
cuenta propia del participante. Vestimenta: Formal. 
Asimismo, al Almuerzo de Clausura en la “Terraza” de la Casa de América, el miércoles 22 de 
mayo a las 13:15 horas. 

 
12. PRENSA 
 

La prensa acreditada dispondrá de las facilidades necesarias para cubrir la reunión, con una 
Sala de Prensa ubicada en la Sala Borges (Planta Baja). 

 
13. VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta de los participantes en las actividades de la Asamblea General es 
Formal (traje y corbata) 
Cóctel de bienvenida Museo del Prado: Formal 

 
14.  MONEDA Y CLIMA 

 

La moneda oficial en Madrid es el Euro (€). El tipo de cambio al 23 de abril 2019 es de €0.89 
euros por US$ 1 dólar. 
 
El tiempo en Madrid durante las fechas de realización del Congreso se corresponde con la 
primavera por lo que seguramente sea cambiante y se alternarán días soleados con días 
lluviosos. En mayo suben las temperaturas hasta rozar los 22º; y empieza a hacer calor, 
aunque por la noche hará más fresco (unos 11º). La humedad aumenta (por la noche alcanza 
el 65%) y la probabilidad de lluvia también sube hasta casi el 90%.  
 
Para conocer en detalle la previsión meteorológica, visite la página web de la Agencia 
Estatal de Meteorología: http://www.aemet.es 
 

15. APLICATIVO: CONVENE APP 
 

La 49 Reunión de la Asamblea General de ALIDE, invita a sus participantes a descargar y 
registrarse en la aplicación oficial del evento “Convene”, donde encontrarán información 
actualizada en tiempo real acerca del programa de actividades, speakers, asistentes, 
notificaciones, etc. 
 

Para Android: Descargar aquí  
Para iOS: Descargar aquí    
 
Código de acceso para ingresar al evento en el aplicativo: ALIDE49 

 
16. DATOS ÚTILES 
 

Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas / Madrid Centro 
 

 

• Taxi: el precio del taxi para ir desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid está fijado 
en 30 euros. No tiene suplemento por llevar las maletas. Si lo desea también puede 
reservar un traslado privado directamente aquí. 
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• Metro: tanto para salir de la parada del metro del 
aeropuerto como para entrar, tendrá que pagar un 
suplemento de 3 euros, añadido al precio del billete 
del metro que varía entre 1.50-2 €, en función de la 
parada de metro en la que se baje. Tendrá que tomar 
la línea 8, que aparece en el mapa designada con el 
color rosa, en dirección a la parada Nuevos 
Ministerios y allí, si es necesario, realizar el 
transbordo hasta el destino que desee.  
Importante: El servicio de metro está cerrado de 1.30 a.m. a 6.00 a.m.  

 
• Bus: se puede tomar la línea Express-Aeropuerto que le lleva desde las distintas 

terminales del aeropuerto hasta la Estación de Atocha las 24 horas del día. El autobús 
también realiza paradas en la Plaza Cibeles y O´Donell. El precio del billete es de 5€. Se 
puede consultar los horarios para ir del aeropuerto de Madrid al centro aquí. 

 
• Bus 2: también se puede tomar la línea 200 que sale desde el aeropuerto y llega hasta la 

Avenida de América, aconsejable si se aloja por esta zona. Se puede tardar más en llegar 
desde el aeropuerto al centro pero es bastante más barato (1.50€). La frecuencia es algo 
más escasa que el bus Express-Aeropuerto. Puede consultar los horarios del autobús 
aquí. 

 
• Otras alternativas: Cabify o Uber 
 
Existen tarjetas de turista personales, sin límite de viajes para un día, dos, 
tres, cinco y siete días. Esta tarjeta incluye también el suplemento del 
aeropuerto y todos los autobuses. Más información. 
 
Para consultar las paradas de metro, ingrese aquí.  

 

17. INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Madrid es una ciudad con grandes atractivos turísticos para disfrutar. Arte, cultura, ocio, 
deporte, gastronomía, compras, etc. 
 
Es la capital central de España con elegantes bulevares y amplios parques, como el Buen 
Retiro. Es famosa por sus ricas colecciones de arte europeo, con obras de Goya, Velázquez y 
otros maestros españoles en el Museo del Prado. El corazón del antiguo Madrid de los 
Habsburgo es la Plaza Mayor bordeada de pórticos y cerca se encuentra el Palacio Real y la 
Armería, que exhiben arsenales históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la década de 1970, Madrid se convirtió en el epicentro de La Movida, un estallido de 
expresión en el arte. El Prado forma un "triángulo de oro" con el Museo de la Reina Sofía 
(que alberga el “Guernica” de Picasso) y el Museo Thyssen-Bornemisza. El mercado de 
pulgas dominical "El Rastro" se ubica en el barrio medieval La Latina y es popular por su vida 
nocturna, su teatro y los bares de tapas. La plaza central Puerta del Sol alberga la estatua del 
Oso y el Madroño del escudo de armas de la ciudad, mientras que el Museo Arqueológico 
Nacional exhibe una amplia colección de artefactos históricos.  
 
Para más información, click aquí 
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Tiendas 
 

Aunque suelen abrir de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas, la mayor parte de los 
locales céntricos no cierran a la hora de comer y tienen un horario que se extiende hasta las 
21:00 o las 22:00 horas.  Los centros comerciales y las grandes superficies abren 
generalmente todos los días del año de 10:00 a 22:00 horas. 
 
Museos 
 

Los museos de Madrid abren de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 o 20:00 horas. Aunque 
los lunes la mayoría permanecen cerrados, siempre existen excepciones que se pueden 
visitar todos los días de la semana. 

 

Para mayor información sobre qué ver y hacer en Madrid, click aquí. 
 
 

18. TÉLEFONOS DE ASISTENCIA EN MADRID 
• Emergencias Madrid  112 
• Policia Nacional Madrid  091 
• Policia Local Madrid  092 
• Ambulancias Madrid  061 / 91 479 93 61 
• Bomberos Madrid  080 - 085 – 092 
 
Para cualquier consulta sobre Embajadas y Consulados en Madrid, acceda aquí. 

 
 
19. INFORMACIONES/CONTACTO 

 
Marlene Zamora 
Jefe Unidad de Conferencias 
ALIDE 
E-mail: mzamora@alide.org 
 

Marta López 
Financiación Internacional y Asuntos UE 
ICO 
E-mail: marta.lopez@ico.es  
Móvil: +34.629.20.22.89 

 


