Mesa Redonda de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Aspectos críticos de la financiación del desarrollo en el marco de la Agenda 2030
Belo Horizonte, Brasil, 19 y 20 de septiembre, 2019
NOTA CONCEPTUAL
En el contexto de las actuales tensiones del mundo globalizado y los nuevos desafíos del desarrollo
económico, social y ambiental de los países de la región a partir de una nueva visión del desarrollo
sostenible planteada por la Agenda 2030 y los ODS; los bancos e instituciones financieras de desarrollo
como importantes actores en el proceso de transformación económica-productiva, instrumentos de
política pública e inductores del cambio, requieren trabajar juntos para repensar sus modelos de
actuación y sus roles institucionales.
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais – BDMG, en su rol de institución financiera de desarrollo
regional de Brasil que busca trabajar de forma innovadora y colaborativa, en cooperación con ALIDE –
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, tienen el objetivo de
fortalecer la relación con otras instituciones de desarrollo nacionales y internacionales para el
intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica, en apoyo a dichos desafíos y
el papel de nuestras instituciones. Así, se llevará a cabo un encuentro de dos días para discutir los
temas y aspectos centrales para la actuación de las instituciones de desarrollo, dividido en dos partes:
I.

Primer día: Mesa Redonda de Economistas Jefes: en el primer encuentro de economistas

jefes de ALIDE, se discutirá a nivel estratégico el rol de las instituciones financieras de desarrollo en el
marco de las prioridades de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y de las tendencias actuales
que impactan el proceso económico de la región. A partir de los ejes temáticos de discusión, se
abordarán aspectos tales como cambio climático y gestión de riesgos; infraestructura sostenible y
desarrollo territorial; economía 4.0 y digitalización en la banca; inclusión financiera y medición de
impacto.
II.

Segundo día: Conferencia Panel de Técnicos y Especialistas: las conclusiones y

diálogos del encuentro de economistas jefes servirán de insumo para un intercambio de experiencias
amplio sobre los aspectos críticos de la financiación del desarrollo. Los objetivos son compartir
experiencias exitosas de prácticas de bancos de desarrollo y estimular la discusión sobre nuevas
maneras de actuación y foco, así como desarrollar prácticas de evaluación de la efectividad.
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DÍA I – 1º Encuentro de los Economistas Jefes Bancos de Desarrollo
Fecha: 19/09 (jueves)
Horario: 8:30 - 17: 00h
Desarrollo de la reunión:
8:30
9:00
10:15
10:30
11:30
13:00
14:30
15:30
17:00

Registro de participantes
Introducción: “Panorama de la banca de la banca de desarrollo, líneas de acción
hacia el futuro en el marco de la Agenda 2030”
Café & Networking
Tema 1: “Cambios en la economía mundial e impactos en la región”
Tema 2: “Repensando el modelo de actuación de banca de desarrollo para
América Latina y el Caribe”
Almuerzo
Tema 3: "Equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el rol social y de
fomento"
Tema 4: “Diversificación de fuentes de fondeo en la banca de desarrollo”
Cierre de la reunión

DÍA II - Evento: Aspectos críticos de la financiación del desarrollo en el marco de la Agenda 2030
Fecha: 20/09 (viernes)
Horario: 8:00 - 18:30h
Programa Preliminar de Actividades:
8:00
9:00
9:30
10:30
12:00
13:30
15:00
15:15
16:45
17:45
18:30

Registro de participantes
Café de bienvenida
Sesión Inaugural: "Importancia de la articulación continental para la promoción
del desarrollo"
Presentación de apertura
Panel 01: "Estrategias para la financiación del desarrollo"
Almuerzo
Panel 02: "Finanzas digitales y nuevas tecnologías para la financiación del
desarrollo"
Café & Networking
Panel 03: "Desafíos para la medición de impacto y la conexión con la Agenda
2030"
Panel de discusión: "El futuro de los Bancos de Desarrollo"
Actividad cultural
Cierre del evento
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