
  
 
 

Seminario Latinoamericano y del Caribe 
Banca de Desarrollo y el Financiamiento de Proyectos para un Gran Impulso Ambiental 

 

Edificio ALIDE, Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Perú 
Miércoles 16 y Jueves 17 de Octubre de 2019 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Tipo de evento:  Seminario Latinoamericano y del Caribe. 
 
Título:  Banca de Desarrollo y el Financiamiento de Proyectos para un Gran Impulso Ambiental. 
 
Fecha y hora:  Miércoles 16 y jueves 17 de octubre de 2019 .  
El registro de participantes se realizará de 9:00 a 9:30 horas en el Edificio de ALIDE.  La sesión de apertura 
iniciará a las 9:30 horas. 
 
Lugar:  Centro de Convenciones de ALIDE – “Sala España”.  (ver mapa abajo) 
Paseo de la República 3211 
San Isidro, Lima 27 
Teléfono:  (51-1) 203-5520 ext. 216 
 
Organizadores: 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), con el auspicio de la Cooperación Alemana – GIZ. 
 
Objetivo: Analizar la relación de coordinación y trabajo entre la banca de desarrollo nacional y la banca 
multilateral/regional/bilateral para coordinar acciones, estrategias y mecanismos de financiamiento para 
orientar recursos hacia inversiones en proyectos ligados a un Gran Impulso Ambiental en la región. 
 
Idiomas:  Español e Inglés. La mayoría de las presentaciones serán en español y algunas intervenciones en 
inglés. Habrá interpretación simultánea en ambos idiomas.  
 
Vestimenta:  formal 
 
Clima:  El mes de octubre corresponde a la estación de primavera.  La temperatura en Lima oscila entre los 
20°C la máxima y 15°C la mínima.  Humedad relativa es de 82%.  Llevar ropa de media estación. 
 
Alojamiento:  Se ha coordinado con el Hotel Holiday Inn (walking distance del edificio sede de ALIDE) como 
hotel oficial del evento– una tarifa preferencial para los participantes en el Seminario que incluye el desayuno 
buffet, internet y otros beneficios.  Los participantes reservarán su alojamiento directamente con el hotel, 
indicando el código “Seminario ALIDE”.  Si desea que el hotel le envié un taxi remisse para recogerlo en el 
aeropuerto (deseable), puede solicitarlo a un costo de US$27.50. 
 

 

Holiday Inn Express San Isidro. Indicar: “Seminario ALIDE” 
Calle Coronel Andrés Reyes No. 492; San Isidro 
Contacto:  José Luis Rubatto / Gabriela Romero 
Teléfono: (51-1) 410-6303 
E-mail: reservas.limsi@agrisal.com , jose.rubatto@agrisal.com  

 
Tarifas 
Habitación simple / doble:  US$110 + 10% 
servicios. (Incluye desayuno buffet, Wi-Fi) 
Check In: 15:00 hrs. – Check Out: 12:00 hrs.  
IGV 18%.  Los pasajeros extranjeros no 
residentes en el Perú están exonerados del 
IGV presentando al momento del check in su 
pasaporte o tarjeta de inmigración. 
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Almuerzos y acto social:  Se ofrecerán los almuerzos y coffee breaks para todos los participantes el 16 y 17 de 
octubre en las instalaciones de ALIDE. 
La noche del 16 de octubre habrá un cóctel de bienvenida en honor de los participantes en la sede de ALIDE. 
 
Visa: se recomienda a los participantes del exterior dirigirse a la Embajada de Perú en sus respectivos países 
para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes. 
 
Vacunas: se recomienda a los participantes del exterior informarse sobre los requisitos correspondientes.  
 
Moneda: La moneda oficial de Perú es el Nuevo Sol.  El tipo de cambio al 20 de septiembre es de S/.3.36 soles 
por 1 US Dólar.  Las tarjetas de crédito de circulación internacional son aceptadas en la mayoría de los hoteles y 
el comercio en general.  Para el cambio de moneda se cuenta con casas de cambio en la mayoría de los 
distritos de Lima. 
 
Contactos: 
 

En CEPAL: Tarek Abdo / Georgina Cipoletta 
  Unidad de Financiamiento para el Desarrollo 
  Teléfono.  (56-2) 2210-2061 / 2666 
  Santiago, Chile 
  E-mail: tareduabdo@gmail.com / georgina.cipoletta@cepal.org  
 
En ALIDE: Marlene Zamora 
  Jefe Unidad de Conferencias 
  Teléfono:  (51-1) 2035520 ext. 216 
  Lima, Perú 
  E-mail: mzamora@alide.org 
 

Mapa: 
Ubicación de la sede de ALIDE y Hotel Holiday Inn. 
 

 

mailto:tareduabdo@gmail.com
mailto:georgina.cipoletta@cepal.org
mailto:mzamora@alide.org

