
En el marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 2019 (COP25), 
representantes de la Banca de Desarrollo realizaron 
presentaciones y suscribieron convenios de 
cooperación, con el objetivo de avanzar en favor del 
desarrollo sostenible. 

De este modo, ALIDE organizó el panel “Making 
Finance work for Climate: the Role of Development 
Banks”, conjuntamente con International 
Development Finance Club (IDFC), el Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento fue un espacio de discusión e intercambio 
de conocimientos acerca de las lecciones aprendidas 
por los bancos de desarrollo en la financiación 
de proyectos con impacto en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las medidas para la 
implementación de una economía verde. El panel 
reunió a altos ejecutivos del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), BDMG, Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) de España, Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) de Alemania, CAF – Banco de Desarrollo de 
América Latina, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
entre otros. 

Por otra parte, autoridades de ALIDE se reunieron 
con Cesare Maria Ragaglini, vicepresidente de VERB.
RF de Rusia; y Emma Navarro, vicepresidenta del 
BEI, para discutir asuntos de interés institucional. 
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Del 13 al 15 de mayo de 2020, directivos y altos 
ejecutivos de instituciones financieras de desarrollo 
de países de América Latina, el Caribe y otras 
regiones del mundo, se darán cita en la 50ª Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE, que este 
año se celebra en Curazao, por invitación del Banco 
de Desarrollo Sostenible de Curazao (Korpodeko). La 

presente edición de la asamblea se titulará "Banca 
de Desarrollo y Digitalización: Oportunidades para la 
transformación económica, social y la sostenibilidad 
en América Latina y el Caribe" y se llevarán a cabo 
conferencias, reuniones bilaterales y workshops, 
entre otras actividades, en torno al tema. 

Por su convocatoria, relevancia temática y capacidad 
de articulación sectorial, la Asamblea General de 
ALIDE es el foro anual más importante de la Banca 
de Desarrollo de la región. Se trata de un espacio de 
discusión de los principales temas que conciernen al 
ejercicio de estas instituciones.

ALIDE reúne a la Banca de Desarrollo en COP25 y renueva esfuerzos 
de cooperación climática
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Concluye en ALIDE primer año de actividades del Programa 
Green Banking

Con la realización del seminario “Aplicando el 
Financiamiento de la Energía Verde – AGEF”, llevado 
a cabo en la sede de ALIDE en Lima, Perú, del 13 
al 15 de noviembre, concluyó el primer año de 
actividades del Programa Green Banking, iniciativa 
que tiene por finalidad formar capacidades en 
financiamiento de proyectos de energías renovables 
y eficiencia energética, y que es impulsado por la 
Renewables Academy (Renac) y ALIDE en América 
Latina y el Caribe.

El seminario es el último de una serie de actividades 
impulsadas en el marco del Programa Green Banking, 
que es financiado por la Iniciativa Internacional del 
Clima (IKI) y respaldado por el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.

Mediante este programa, Renac pretende que los 
bancos aprovechen las oportunidades de negocio 
que se generan en esta área, y así impactar en el 
desarrollo sostenible. El programa busca aumentar la 

disponibilidad y el uso de instrumentos financieros 
para proyectos de energías renovables y eficiencia 
energética.

En 2020 y 2021, se continuarán organizando 
actividades con la activa participación de 
las instituciones miembros de la asociación 
latinoamericana. Las postulaciones a las becas del 
programa están disponibles desde el 11 de diciembre 
de 2019 al 19 de enero de 2020.

Por intermediación de ALIDE, representantes del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa 
Rica visitaron instituciones financieras en Perú, 
Chile y Colombia. El propósito de la misión integrada 
por altos ejecutivos fue conocer la experiencia de 
trabajo de las instituciones latinoamericanas en el 
financiamiento de los sectores productivos, en el 
marco del proceso de creación de una banca de 
inclusión financiera en Costa Rica. 

Se concretaron reuniones con diversas entidades 
como Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) de Chile, Corporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide) de Perú, Banco de Comercio 
Exterior de Colombia (Bancóldex) y también con 
representantes de la propia Secretaría General 
de ALIDE. Además, la misión buscó recabar 
información acerca del manejo de banca digital en 
el sector de microfinanzas. 

Con el propósito de dar a conocer experiencias 
exitosas en financiamiento del desarrollo, ALIDE 
acaba de publicar “Banca Digital y Desarrollo 
Sostenible”. El libro compila y describe en 
profundidad los programas de las instituciones 
financieras ganadoras de los Premios ALIDE 2019.

Estos programas fueron reconocidos por su 
alcance, innovación y contribución al desarrollo 
de sus respectivos países. 

En este sentido, difundir la experiencia de las 
instituciones que los implementaron constituye 
un aporte al conocimiento especializado del 
sector.

Este libro se concentra en las experiencias 
relacionadas a banca digital y el financiamiento 
sostenible, en el que se destaca la instrumentación 
de bonos verdes como fuente de financiamiento 
de proyectos sustentables.

Banco Popular visita Perú, Chile y Colombia

Nuevo libro de ALIDE sobre buenas prácticas en Banca de 
Desarrollo de Latinoamérica



27 de enero - 8 de marzo 2020 

(*) Curso a Distancia

Gestión del Riesgo Operacional: Estrategia 

y Prácticas para la Gestión del Negocio en 
Bancos e Instituciones Financieras.

www.alidevirtual.org

En los últimos dos meses del año, ALIDE organizó 
en cooperación con entidades financieras y 
de forma independiente cinco actividades 
de capacitación orientadas a fortalecer a los 
profesionales del sector en temas variados como 
stress testing, gobierno corporativo y cumplimiento 
institucional. Los seminarios se llevaron a cabo en 
El Salvador, República Dominicana y Perú, con una 
numerosa participación de representantes de las 

instituciones financieras latinoamericanas, quienes 
intercambiaron conocimiento y experiencias acerca 
de la gestión bancaria. Las instituciones financieras 
que posibilitaron la organización conjunta fueron el 
Banco do Nordeste (BNB) de Brasil, la Federación 
de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores 
(Fedecredito) de El Salvador y la Asociación Popular 
de Ahorros y Préstamos de República Dominicana.

  | 3

ALIDE y S&P Global Market Intelligence se aliaron 
para trabajar de manera conjunta en la realización 
de actividades de capacitación en temas de banca y 
finanzas, específicamente, en esta oportunidad, en 
webinars, con el propósito de aportar experiencias 
sobre las mejores prácticas bancarias en el sector 
financiero latinoamericano.

Como parte de esta labor, el 12 de noviembre 
se llevó a cabo el webinar “Evaluación del riesgo 
de crédito en infraestructura con criterios ESG”. 
La actividad congregó de manera simultánea a 
ejecutivos de bancos e instituciones financieras de 
18 países de América Latina, el Caribe y Estados 
Unidos. En total, participaron 187 representantes 
del sector.

Próximas actividades 

Nueva Delhi, India, fue el escenario del 6to 
Congreso Mundial de Financiamiento Agrícola y 
Rural. Entre el 13 y 14 de noviembre, una comitiva 
de representantes de instituciones financieras 
de desarrollo de distintas regiones del mundo se 
congregó en la ciudad, para debatir sobre el futuro 
de la financiación para el sector rural y agrícola.

El congreso, cuyo tema central fue “Financiamiento 
Agrícola y Rural: Aspectos Críticos para Promover 
la Inclusión y el Desarrollo Sostenible”, permitió 
compartir experiencias en el sector financiero de 
distintas regiones del mundo, acerca de la provisión 

de financiamiento para alcanzar un crecimiento 
equitativo, proveer innovaciones y promover la 
cooperación internacional.

De manera general, el propósito de esta reunión 
trianual es combatir la pobreza, la desigualdad, y 
responder a las amenazas del cambio climático 
hacia el año 2030, con el activo apoyo del sector 
financiero y de los formuladores de políticas 
públicas. Entre los participantes y expositores, el 
congreso contó con la presencia de representantes 
de Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), 
la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos 

de los Trabajadores (Fedecrédito), la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) de Alemania y Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
de México. Por otra parte, el secretario general 
de ALIDE, Edgardo Alvarez, presentó la ponencia 
titulada “Bancos Nacionales de Desarrollo y 
Modernización Tecnológica en el Sector Agrícola”. 
En la presentación, el secretario general exploró 
los programas de apoyo que han implementado 
las instituciones latinoamericanas para impulsar 
la mejora de la productividad y competitividad a 
través de la tecnología.

Congreso mundial impulsado por ALIDE dialoga sobre el futuro del 
sector agrícola y rural

Capacitación en Perú, República Dominicana y 
El Salvador ALIDE y S&P Global 

Market Intelligence 
se alían
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 Javier Rodríguez, jefe de Asistencia Técnica, 
se reunió en la sede de ALIDE con Claudio 
Sabat, jefe de la División de Asistencia 
Financiera del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) de Chile. 

 Se reunieron en la sede de ALIDE Romy 
Calderón, jefe de Estudios Económicos 
de ALIDE; Jorge Montesinos, jefe de 

Capacitación y Cooperación; y Andrea 
Sánchez, oficial de Relaciones Institucionales; 
con Arnd Beck, jefe de Oficina para América 
Latina del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). 

 Asimismo, también se reunieron con T.D. 
Sivakumar, gerente general del Export-
Import Bank of India.

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 de 
ALIDE, participó como ponente en el 3nd 
Annual Plenary Meeting, organizado por 
the Smallholder and Agri-SME Finance and 
Investment Network (Safin), realizado en Nueva 
Delhi, India, el 10 y 11 de noviembre.

 Del mismo modo, el secretario general; 

y Eduardo Vásquez, jefe de Relaciones 
Institucionales, participaron en la Conferencia 
de las Partes COP 25 realizada en Madrid, 
donde ALIDE organizó un evento, participó 
en distintos paneles y se establecieron 
socializaciones para desarrollar actividades 
sobre financiamiento climático para el 2020.

SÍGANOS EN:

Ante las necesidades crecientes de financiamiento para 
infraestructuras, es importante que la estrategia de la 
banca pública de desarrollo (BPD) incorpore instrumentos 
destinados a movilizar y atraer al sistema financiero 
privado. El desarrollo de esta estrategia se debe basar en la 
adecuada asignación del riesgo financiero entre la BPD y el 
sector privado. A partir del análisis de los principales riesgos 
financieros (mercado, crédito y liquidez), esta publicación 
explica las bases de una adecuada asignación de riesgos 
entre estos dos sectores. 

El rol de la banca pública de 
desarrollo en el financiamiento de 
infraestructuras
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

A N I V E R S A R I O S

 Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural), 
Guatemala, 1 de enero, 22 años.

 Export-Import Bank of India (Eximbank), 
India, 1 de enero, 38 años.

 Fondo Mivivienda S.A., Perú, 1 de enero, 13 
años.

	 Banco	Latinoamericano	de	Comercio	
Exterior S.A. (Bladex), 2 de enero, 41 años.

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros	S.N.C.	(Bansefi),	México, 2 de 
enero, 18 años.

 Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), Colombia, 22 de 
enero, 30 años.

 Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), 
Panamá, 25 de enero, 47 años.

 Banco Hipotecario Nacional (BHN), Panamá, 
25 de enero, 47 años.

 Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), Honduras, 26 de 
enero, 15 años.

 Banco de la Nación (BN), Perú, 27 de enero, 
54 años.

 Superintendencia	de	las	Instituciones	del	
Sector Bancario (Sudeban), Venezuela, 31 de 
enero, 80 años.

 Financiera Emprendedores, México, 7 de 
febrero, 14 años.

 Federación de Cajas de Crédito y de Bancos 
de los Trabajadores (Fedecredito), El 
Salvador, 10 de febrero, 77 años.

 Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (Banobras), México, 20 de 
febrero, 87 años.


