
El futuro del escenario económico en América 
Latina es influido por las tensiones comerciales y los 
desafíos del desarrollo económico, social y ambiental 
que plantea la nueva visión que surge de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este escenario que demanda transformaciones 
en el ámbito social y económico de los países de 
América Latina, los bancos de desarrollo deben 
trabajar juntos para repensar sus modelos de 
actuación y fortalecer su rol como actores en el 
proceso de transformación económico-productiva, 
como instrumentos de política pública y como 
inductores de cambios.  

Con ese propósito, ALIDE y el Banco de Desarrollo 
de Minas Gerais (BDMG), con el patrocinio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), reunirán en Belo 
Horizonte, Brasil, a los jefes de los departamentos 
de estudios económicos de los bancos de desarrollo, 
para que articulen una visión frente a los desafíos 
que deben enfrentar.

La “1era Reunión 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”, como se titula el encuentro, se 
llevará cabo el 19 y 20 de setiembre, y estará dividida 
en dos partes: una mesa redonda de reflexión y 

análisis sobre el papel de los bancos de desarrollo 
frente a los desafíos de un impulso regional, y una 
reunión amplia de intercambio de experiencias sobre 
los aspectos críticos de la financiación del desarrollo.

El objetivo es fortalecer la relación entre instituciones 
de desarrollo nacionales e internacionales, para 
fomentar el intercambio de experiencias, buenas 
prácticas y la cooperación técnica. Se abordarán 
aspectos tales como el cambio climático y la gestión 
de riesgos; infraestructura sostenible y desarrollo 
territorial; economía 4.0 y digitalización en la banca; 
inclusión financiera y medición de impacto. 

Economistas jefes de bancos de desarrollo se reunirán en Minas Gerais 
para analizar enfoques frente a nuevos desafíos de la región 
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ALIDE y AFD renuevan cooperación en apoyo a la participación de la 
Banca de Desarrollo en el financiamiento climático
ALIDE y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
suscribieron un acuerdo para la realización de 
actividades orientadas a incrementar la conciencia 
y participación de los bancos de desarrollo de la 
región en proyectos e iniciativas de cambio climático 
y conforme al Acuerdo de París.

En específico, el convenio establece la cooperación 
en tres ámbitos: la investigación y el intercambio 
de conocimientos sobre estudios económicos; la 
asistencia técnica y el intercambio de experiencias; 

y la organización de seminarios y actividades de 
capacitación. Estas iniciativas se realizarán con el 
objetivo común de incrementar el aporte de la red 
de bancos que integra ALIDE al desarrollo sostenible 
latinoamericano.

El acuerdo es una continuación de las relaciones 
de cooperación que ALIDE y AFD mantienen. En 
junio de 2017, las instituciones suscribieron un 
memorando de entendimiento y establecieron 
actividades de cooperación para el periodo 2017-

2019, en línea con los objetivos comunes de 
promover y financiar el desarrollo verde y solidario.

El acuerdo fue suscrito por Edgardo Alvarez, 
secretario general de ALIDE; y Jeremy Brault, jefe de 
la Oficina de Representación de la AFD en Perú; en 
la sede de la Secretaría General de la asociación en 
Lima.

Con la cooperación del Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), ALIDE organiza la pasantía 
“Monitoreo y Evaluación del Impacto de 
la Banca de Desarrollo”, en Rio de Janeiro, 
Brasil, del 23 al 25 de octubre. La actividad 
tiene como objetivo presentar las iniciativas 
del banco en este ámbito. El caso del BNDES 
servirá como ejemplo para generar debate 
respecto a las principales dificultades, desafíos 
y perspectivas para la agenda de efectividad 
de la Banca de Desarrollo de América Latina 
y el Caribe.

ALIDE convoca pasantía al 
BNDES

ALIDE participó de encuentro sobre banca y desarrollo 
sostenible en la región Caribe

Como parte de la representación de organismos 
internacionales, el secretario general de ALIDE, 
Edgardo Alvarez, participó de la conferencia “Banca 
de Desarrollo en el Caribe: un enfoque regional 
para el desarrollo sostenible”, organizada por el 
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y el Banco 
de Desarrollo de Santa Lucia.

Durante la conferencia, celebrada entre el 24 y 
26 de julio, se discutieron temas de la coyuntura 
del sector Banca de Desarrollo. El secretario 
general disertó acerca de desarrollo sostenible 
y gestión de la información y el conocimiento. 
En la primera ponencia, compartió experiencias 

sobre financiamiento sostenible que la banca 
está concretando en América Latina, destacó la 
contribución de la red que integra ALIDE a la 
mitigación del cambio climático y describió el auge 
del mercado de los bonos verdes.

En la segunda intervención, presentó la exposición 
titulada “Gestión de Información y Conocimientos 
en el Sistema de Banca de Desarrollo”, durante la 
cual analizó tendencias, describió las experiencias 
de diversos bancos, presentó el sistema de red 
de conocimiento de ALIDE, y propuso algunas 
recomendaciones para optimizar los sistemas de 
información en bancos caribeños.



Banca de Desarrollo fortalece sus capacidades en 
financiamiento sostenible a través de programa de Renac

Próximas actividades 

16 septiembre – 27 octubre

 
(*) Curso a distancia

Gestión de Riesgos de Reputación en 
Bancos e Instituciones Financieras

Aula Virtual 
E-learning ALIDE

8 – 11 de octubre 
 
(*) Seminario – Taller Internacional

Gobierno Corporativo, Riesgo y Control: 
Enfoque Estratégico

Nicaragua, Nicaragua 
ALIDE / BFP

 
9 – 11 de octubre

 
(*) Pasantía

Gestión del Talento Humano y Clima 
Organizacional: Estrategias e Impacto de 
Garantizar SGR

Buenos Aires, Argentina 
ALIDE / GARANTIZAR S.G.R.

Como instrumento financiero de los gobiernos, 
la Banca de Desarrollo ejerce una importante 
función en el desarrollo sostenible. En línea con 
ello, la Renewables Academy AG (Renac), órgano 
dependiente del Gobierno alemán, con el apoyo 
de ALIDE, opera en Latinoamérica el “Programa 
Green Banking”, cuyo propósito es fortalecer el 

expertise de los banqueros en lo concerniente a 
eficiencia energética y energías renovables. Como 
parte del programa, ALIDE y Renac convocaron y 
seleccionaron a 542 representantes de los bancos 
en los ocho países beneficiarios del programa, a 
quienes proporcionarán capacitación en distintas 
modalidades. 

Consulte todas las actividades en: 
 www.alide.org
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ALIDE realiza seminarios bancarios en Guatemala, 
El Salvador y Perú 

Representantes de instituciones financieras, 
organismos de supervisión y bancos de desarrollo 
de América Latina y el Caribe participaron de 
las actividades de capacitación, cuyos temas 
fueron modelo Kirkpatrick aplicado a recursos 
humanos, transformación digital y modelo Canvas 

aplicado al gobierno corporativo. En Guatemala 
y El Salvador, los seminarios se llevaron a cabo 
en modalidad in house, el primero con apoyo del 
Banco de Guatemala (Banguat) y el segundo con la 
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los 
Trabajadores (Fedecrédito).



N O M B R A M I E N T O S

	 Pablo	Patiño,	gerente general de la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), Ecuador. 

	 Marco	Antonio	Cano,	presidente ejecutivo del 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), 
Honduras.

	 Jesús	Alan	Elizondo	Flores, director general de 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), México.

	 Cecilio	Ricord, gerente general del Banco de 
Desarrollo Agropecuario (BDA), Panamá. 

	 Gean	Marc	Córdoba, gerente general del Banco 
Hipotecario Nacional (BHN), Panamá.

	 Lorena	Masías, presidenta del Directorio del 
Banco Agropecuario (Agrobanco), Perú.

	 Pablo	Terrazas,  vicepresidente ejecutivo de la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), 
Chile.
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 Banco	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	(Bapro),	
Argentina, 6 de septiembre, 197 años.

 Superintendencia	de	Bancos	y	Seguros,	Ecuador, 6 
de septiembre, 92 años.

	 Agencia	Nacional	de	Desarrollo	(ANDE),		Uruguay, 
21 de septiembre, 10 años.

 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
(BDMG),	Brasil, 21 de septiembre, 57 años.

 SPGM	–	Sociedade	de	Investimento	S.A.,	
Portugal,		21 de septiembre, 25 años.

 Development	Finance	Corporation	(DFC),	Belice, 
27 de septiembre, 46 años.

 Business	Development	Bank	of	Canada	(BDC),	30 
de septiembre, 75 años.

 Crédito	Hipotecario	Nacional	(CHN),		Guatemala, 
6 de octubre, 89 años.

 Fondo	de	Garantías	de	Buenos	Aires	(Fogaba),		
Argentina, 6 de octubre, 25 años.

 Banco	Nacional	de	Costa	Rica,	9 de octubre, 105 
años.

 Sociedad	Hipotecaria	Federal	(SHF),		México, 11 
de octubre, 18 años.

 Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU),	22 de octubre, 123 años.

 Banco de Reservas de la República Dominicana 
(BR),	24 de octubre, 78 años.

 Banco	de	la	Nación	Argentina,		26 de octubre, 128 
años.

 Caja	de	ANDE,		Costa Rica, 28 de octubre, 75 
años.

 En misión de ALIDE a Centroamérica, 
Edgardo Alvarez, secretario general; y 
Jorge Montesinos, jefe de Capacitación y 
Cooperación, visitaron a representantes y 
directivos de instituciones financieras, para 
discutir asuntos de interés institucional. En 
Costa Rica, sostuvieron reuniones con el 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
la Caja de ANDE y el Banco Nacional. En 
Guatemala, con el Crédito Hipotecario 
Nacional (CHN), el Banco de Desarrollo 
Rural (Banrural), la Superintendencia de 
Bancos (SIB) y el Banco de Guatemala 

(Banguat). Mientras que en El Salvador 
se reunieron con el Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA), la Federación de Cajas 
de Crédito y de Bancos de los Trabajadores 
(Fedecrédito), el Bando de Desarrollo de El 
Salvador (Bandesal) y el Banco Hipotecario 
de El Salvador. Por último, en Honduras 
visitaron el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi).

 Ivonne López, partnership, Marketing and 
Fundraising Manager de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, México), visitó la 
sede de ALIDE y se reunió con Romy 
Calderón, jefe de Estudios Económicos; y 
Eduardo Vásquez y Andrea Sánchez, jefe y 
especialista de Relaciones Institucionales. 

   El secretario general Edgardo Alvarez visitó 
Development Finance Corporation de 
Belice, y se reunió con la gerente general, 
Natalie Ewing Goff, y otras autoridades. 

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; y Romy 
Calderón, jefe de Estudios Económicos, de 
ALIDE, participaron del panel “Instituciones 
para la productividad”, organizado por el Grupo 
de Análisis para el Desarrollo (Grade) y CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina, en 
Lima, Perú.


