
 

 
 

WORKSHOP 
 

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

 
Fecha  : Martes 21 de Mayo 
Lugar  : Casa de América 

Salón Miguel de Cervantes (Primera Planta) 
Horario  : 9:45 a 11:15 horas 
Organizadores : Banco Europeo de Inversiones (BEI) / Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) / Agence Française de 
Développement (AFD) 

 
Moderación :  Arnd Beck 
   Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 

 
 

Tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina / costera para su sustento. 
Los océanos regulan el clima global como el mayor sumidero de carbono en el planeta. 
 

Ocho millones de toneladas métricas de desechos plásticos se descargan en los océanos del 
mundo cada año, lo que amenaza los ecosistemas marinos, las personas y las comunidades que dependen 
de océanos limpios. Muchos de los plásticos ingresan a los ríos y océanos debido a una gestión deficiente 
o inexistente: dos mil millones de personas carecen de servicios básicos de recolección de residuos. 
 

El Clean Oceans Initiative se lanzó en octubre de 2018 por el banco multilateral europeo BEI, en 
asociación con el banco alemán de desarrollo KfW y el grupo francés AFD. Juntos, los tres bancos 
proporcionarán hasta 2.000 millones de euros en préstamos en los próximos 5 años. 
 

Durante el taller, los tres bancos discutirán la problemática, darán los alcances de la Iniciativa y 
presentarán estudios de caso que se encuentran dentro de esta iniciativa. La intención es interesar en 
estos temas a la audiencia, tener una discusión animada y una sesión de preguntas y respuestas. 
 

AGENDA 
 
09:45  Bienvenida y apertura. 

Arnd Beck, Jefe de la Oficina para América Latina, BEI 
 
09:50 Presentación del Clean Oceans Initiative. 
 Christian Lütke Wöstmann, KfW 
 
10:00 Estudios de Caso presentados por EIB, KfW y AFD. 

Juan Bofill, BEI 
 Christian Lütke Wöstmann, KfW 

Bruno Leclerc, Director para América Latina y el Caribe, AFD 
 
10:45 Preguntas y respuestas. 

 


