
Este año la ciudad de Willemstad, Curaçao, será el 
centro del diálogo y las deliberaciones de la Banca 
de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Por 
invitación de la Corporación para el Desarrollo 
de Curaçao (Korpodeko), ALIDE convocó su 50 
Asamblea General en la ciudad caribeña, del 13 al 
15 de mayo.

La asociación optó por concentrar su atención en 
el Caribe, en línea con el interés de fortalecer las 
relaciones de cooperación entre las instituciones 
financieras y los organismos internacionales de 
financiamiento, a través de su reunión anual más 
representativa. “Como ministra de Desarrollo 

Económico de Curaçao me enorgullece poder recibir 
a la Asamblea General y compartir las experiencias de 
sus bancos de desarrollo”, señaló Giselle McWilliam, 
autoridad del país caribeño.

“La celebración de la Asamblea General será el 
encuentro de una gran red con la diversidad que 
ofrece Curaçao. Entre los presentes habrá líderes 
que impulsan el desarrollo de Europa, Latinoamérica 
y el Caribe dentro de los sectores financieros. Nos 
concentraremos en compartir experiencias, hacer 
contactos y establecer una visión frente a los 
desafíos actuales de las economías”, explica Chesron 
Isidora, director de Korpodeko y vicepresidente del 

Consejo Directivo de la asociación. 

En esta oportunidad, el tema es “Banca de Desarrollo 
y Digitalización: Oportunidades en América Latina y el 
Caribe”. Durante tres jornadas en las que se intercalan 
sesiones plenarias, workshops, charlas magistrales y 
reuniones bilaterales, los representantes del sector 
intercambiarán experiencias, buenas prácticas y 
soluciones para un mejor aprovechamiento de la 
digitalización por parte de los bancos.

Esta es la segunda vez que Korpodeko es anfitrión de 
la Asamblea General, reunión que este año coincide 
con el 35 aniversario de la institución caribeña. 

Entidades financieras de América Latina y el Caribe se reúnen en 
Curaçao para la 50 Asamblea General
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ALIDE y BID lanzaron nueva plataforma especializada en APP
Segunda reunión del Grupo Regional APPs

ALIDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocan la reunión 
del 24 al 26 de marzo en las oficinas del banco en Washington, DC, Estados 
Unidos. En esta ocasión, la reunión estará divida en tres fases: capacitación 

en línea, reunión interactiva con temas de interés sobre APPs y reporte 
de resultados, y curso intensivo práctico enfocado en modelación Project 

Finance. La información está disponible en la página web del grupo a través 
de la plataforma de ALIDE (www.alide.org), incluyendo los instructivos 

para el curso en línea y agendas correspondientes a la reunión. Como es 
reconocido, el proppósito del grupo es fortalecer el rol de los bancos de 

desarrollo como instrumentos para fomentar proyectos y programas de APPs.
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Cofide asume presidencia latinoamericana de entidades 
financieras para el desarrollo
En línea con el ordenamiento institucional de ALIDE, 
Carlos Linares, presidente del Directorio de Cofide, el 
Banco de Desarrollo del Perú, asume la Presidencia 
del Consejo Directivo de la asociación. El cambio 
en el órgano institucional se da tras el reciente 
alejamiento de Juan Curutchet, quien ocupaba el 
máximo cargo de ALIDE, en su calidad de presidente 
del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).

“Esta elección es un honor para mí, y un 
reconocimiento a los esfuerzos que venimos 
desplegando desde el Perú a través de Cofide. 

Desde ALIDE, seguiremos realizando todos nuestros 
esfuerzos para compartir buenas prácticas y 
conocimientos entre países, siempre bajo el objetivo 
común que nos reúne: alcanzar un desarrollo 
sostenible e inclusivo en nuestra región”, indicó 
Carlos Linares.

El Consejo Directivo de ALIDE es el órgano que 
conduce y orienta las actividades de la asociación, y 
es integrado por las autoridades de algunos bancos e 
instituciones financieras de desarrollo, elegidas bajo 
un criterio de representatividad regional. Además 

de Carlos Linares, el Consejo Directivo lo integran 
los vicepresidentes Chesron D.A. Isidora (director 
ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo 
de Curaçao) y María Jeannette Ruiz (presidenta 
del Banco Nacional de Costa Rica); los directores 
Sergio Gusmão (director presidente del Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, Brasil) y Sandra 
Gómez (presidenta de la Financiera de Desarrollo 
Territorial, Colombia); y Edgardo Alvarez, secretario 
general de ALIDE.

Con el propósito de impulsar estrategias para 
programas de financiamiento en mitigación 
del cambio climático ALIDE, la Financiera del 
Desarrollo (Findeter) y la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) organizan el seminario 
internacional “Financiamiento de la Eficiencia 
Energética y la Transición Ecológica”, en 
Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de marzo. 
El seminario está diseñado para brindar a 
los participantes ejemplos de estudios de 
caso para ilustrar los temas vinculados a 
financiamiento y cambio climático. 

Promueven eficiencia 
energética en Colombia
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52 Aniversario: ALIDE se comprometió a ampliar impacto 
en ODS y vinculación con el Caribe
ALIDE celebró su 52 aniversario el 24 de enero, 
planteando nuevas líneas de acción para la región. 
El organismo representativo de la Banca de 
Desarrollo de América Latina y el Caribe pretende 
profundizar sus acciones para fortalecer el impacto 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la cooperación con el Caribe.

“Queremos avanzar en hacer de ALIDE el espacio 
donde confluya toda la Banca de Desarrollo de 

América Latina y el Caribe. En concordancia con ello, 
una de las principales líneas de acción estratégica 
es favorecer la mayor vinculación con las entidades 
financieras de desarrollo del Caribe”, comentó el 
presidente de la asociación, Carlos Linares.

Entre otras funciones, ALIDE fomenta la 
cooperación entre sus entidades miembros —
principalmente bancos de desarrollo, pero también 
fondos de garantías, cajas de ahorros, organismos 

internacionales de financiamiento, entre otros—, 
fortaleciendo los lazos mediante diversos servicios.

“Mediante nuestra contribución al fortalecimiento y 
el éxito de los programas de nuestras instituciones 
miembros, aportamos al desarrollo económico y el 
bienestar social de la región”, manifestó el secretario 
general de ALIDE, Edgardo Alvarez.
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 Banco Nacional de Fomento (BNF), 
Paraguay, 14 de marzo, 59 años.

 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
(Cofide), Perú, 18 de marzo, 49 años.

 Garantizar S.G.R., Argentina, 21 de marzo, 
23 años.

 Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), 24 
de marzo, 128 años.

 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), Honduras, 24 de marzo, 40 años

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 8 
de abril, 61 años.

 Banco de Fomento a la Producción (BFP), 
Nicaragua, 10 de abril, 10 años.

 Long-Term Investors Club (LTIC),  20 de 
abril, 11 años.

 Corporación para el Desarrollo de Curaçao 
(Korpodeko),  23 de abril, 35 años.

 Banco de Desarrollo de El Salvador 
(Bandesal), 27 de abril, 26 años.

 Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo),  Chile, 29 de abril, 81 años.

 Carlos Linares, presidente del Consejo 
Directivo de ALIDE y de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (Cofide) de Perú, 
visitó la sede de la asociación en el mes de 
enero, y se reunió con el secretario general, 
Edgardo Alvarez, y los jefes de programas, 
Romy Calderón, Eduardo Vásquez, Javier 
Rodríguez, Jorge Montesinos y Roberto 
Andrade; y Carlos Bravo, asesor de la 
Secretaría General. 

 Jorge Montesinos, Jefe del Programa de 
Capacitación y Cooperación de ALIDE, se 
reunió en distintas oportunidades en la sede 
de la Agence Francaise de Développement 
(AFD) en Lima, con Jeremy Brault, 
representante de la institución en Lima; y 
virtualmente con Agnés Biscaglia gerente 
de Proyectos Educativos del Campus de la 
AFD en Marsella, y con Stephanie Nour y 
Ivan Gerginov, de la empresas canadiense 
Econoler.

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

SÍGANOS EN:

 El secretario general, Edgardo Alvarez, 
y el jefe del Programa de Estudios e 
Información, Romy Calderón, asistieron a 
“Premios Mivivienda”, evento coorganizado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) y el Fondo 
Mivivienda (FMV). de Perú El evento se 

realizó en la Sala Mateo Salado del Centro de 
Convenciones Lima, el 27 de Enero, y contó 
con la presencia del viceministro de Vivienda 
y Urbanismo, David Ramos; el presidente de 
directorio y gerente general del FMV, Héctor 
Melgar Ramsey y Rodolfo Chávez Abanto.


