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Invitación
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo-Alide y la Financiera del Desarrollo-Finde-
ter, de Colombia, le extienden su más cordial invitación a participar en la 44ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
de Alide, que se celebrará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en la ciudad de Cartagena, Colombia, el 
jueves 8 y viernes 9 de mayo de 2014.

En esta oportunidad, Alide 44 analizará el tema “Desarrollo sectorial y territorial latinoamericano: conocimien-
to, innovación, tecnología y financiación de impacto”, con exposiciones de destacadas personalidades de la comu-
nidad financiera internacional y latin   oamericana, para examinar los actuales y novedosos enfoques en la promoción 
y desarrollo sostenible de los sectores productivos y sociales y su financiación eficaz, de la mano con la proyección de 
nuestras ciudades y espacios rural y urbano.

Seguros de contar con su importante participación por la trascendencia del tema, lo esperamos en Cartagena de Indias.

Cordialmente,

REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES

El miércoles 7 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en for-
ma previa a la Asamblea General, se llevará a cabo la 41ª 
Reunión de Coordinadores Nacionales de Alide para inter-
cambiar información sobre los sistemas de financiamiento 
del desarrollo en nuestros países y discutir el Programa de 
Trabajo de Alide en apoyo a sus instituciones miembros.

COMITÉS TÉCNICOS

Durante la reunión de la Asamblea General se realizarán 
reuniones de los Comités Técnicos de Alide para analizar te-
mas de actual relevancia en el financiamiento y promoción 
de sectores económicos y sociales:
•• Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana
•• Negocios e Inversiones
•• Financiamiento de la Infraestructura y la Vivienda
•• Financiamiento Ambiental y Climático

CENTRO DE CONVENCIONES

El Centro de Convenciones Cartagena de Indias, sede de Ali-
de 44, emblemático edificio ubicado en el corazón histórico 
de la ciudad, es anfitrión de cumbres multilaterales y los más 
relevantes eventos internacionales. Getsemaní, Carrera 8, 
Cartagena. www.cccartagena.com 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión de ALIDE 44 constará de la Sesión Inaugural, 
cuatro sesiones plenarias para el análisis del temario segui-
das de debates entre los participantes, la 41ª Reunión de 
Coordinadores Nacionales de Alide, la Sesión Especial de 
Asuntos Institucionales, y la Sesión de Clausura.  Asimismo, 
se llevarán a cabo las reuniones de los Comités Técnicos de 
ALIDE de Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana; Nego-
cios e Inversiones; Financiamiento de la Infraestructura y la 
Vivienda; y Financiamiento Ambiental y Climático.

ENTREVISTAS BILATERALES

Reuniones bilaterales tendrán lugar en forma paralela a las 
sesiones, mediante encuentros previamente concertados, 
como una oportunidad para que las instituciones financieras 
de desarrollo, junto a los bancos e instituciones de financia-
miento internacional, puedan iniciar y/o concretar negocios, 
inversiones y financiación en torno a proyectos y actividades 
de interés compartido.

La Unidad de Entrevistas de la Secretaría de la Reunión 
coordinará y programará las entrevistas con las partes inte-
resadas.

Rommel Acevedo
Secretario General

Alide

Luis Fernando Arboleda G.
Presidente

Findeter
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temario
TEMA CENTRAL: 
DEsARRoLLo sECToRiAL y TERRiToRiAL LATiNoAMERiCANo:  
CoNoCiMiENTo, iNNovACióN, TECNoLoGíA y FiNANCiACióN DE iMpACTo

El desarrollo territorial –urbano y rural– requiere considerar en forma inteligente el proceso de crecimiento de los 
distintos sectores económicos y sociales, proceso en el que la banca de desarrollo desempeña un importante rol en su 
fomento y financiación.  Desde la promoción de ciudades del conocimiento donde se fomente la innovación para activi-
dades de alto valor agregado con base en tecnología de punta; el desarrollo sectorial y productivo sostenible, funcional 
a la proyección de la ciudad y el campo y a la disminución de la brecha rural-urbana; así como el propio reinventarse con-
tinuamente por las instituciones financieras de desarrollo para abordar los desafíos que plantea el cambio estructural 
de nuestras economías y la optimización del impacto de su acción financiera; las variables conocimiento, innovación y 
tecnología permean los distintos aspectos en los que gravita la banca de desarrollo de hoy como instrumento moderno 
y fundamental de la política pública en el proceso de cambio económico latinoamericano y del Caribe.

Tema 1
El conocimiento y la innovación como

pilar para la banca de desarrollo
En el desarrollo territorial, las actuales ten-
dencias plantean dar paso a un nuevo tipo 
de ciudad preparada para liderar la socie-
dad del conocimiento.  El objetivo es situar 
a las ciudades como centros dinámicos 
económicamente, con un territorio equili-
brado, comprometidas con la preservación 
del medio ambiente y punto de referencia 
de un entorno competitivo e innovador 
para actividades empresariales de alto va-
lor agregado.  Así también, en las institucio-
nes financieras de desarrollo, la innovación 
y el conocimiento se instalan en el ADN de 
las instituciones para ofrecer soluciones en 
constante adaptación a las necesidades de 
los sectores productivos y el entorno eco-
nómico, y constituir igualmente un punto 
de referencia en la proyección de nuestras 
economías hacia el futuro.
• Ciudades del conocimiento, ciudades 
sostenibles.  Experiencias de apoyo en la 
banca de desarrollo.
• Innovación en las instituciones finan-
cieras y conocimiento del mercado. 
Soluciones innovadoras para el financia-
miento de los sectores productivos.
• Modelos de banca para financiar la in-
novación y el desarrollo tecnológico.

Tema 2
políticas y prácticas sectoriales

sostenibles
En el apoyo al proceso de sostenibilidad 
ambiental y mitigación al cambio climático 
en la región, la labor de las instituciones fi-
nancieras de desarrollo comprende acciones 
sectoriales concretas mediante programas 

especializados que enfocan en sectores 
ambientales; así como en general, la adop-
ción de políticas y el desarrollo de buenas 
prácticas en el financiamiento sostenible de 
proyectos e inversiones en los distintos sec-
tores económicos y sociales que promueve 
la banca.  Junto a la cooperación financiera 
internacional, el marco de política nacional y 
la participación del sector financiero privado, 
es posible avanzar hacia un mayor impacto 
del financiamiento sostenible en la región.
• ¿Cuáles son las buenas prácticas secto-
riales en la banca de desarrollo para la 
mitigación al cambio climático y la sos-
tenibilidad ambiental en la región?
• Ejemplo de programas en sectores es-
pecíficos: transporte.
• Consideración del impacto de la acción 
financiera.
• El rol de la cooperación financiera in-
ternacional. Posibilidades para la banca 
de desarrollo latinoamericana.

Tema 3
Retos y oportunidades de la banca 

de desarrollo como integrador
entre lo rural y lo urbano

El desarrollo sectorial y territorial consi-
dera la ciudad y el campo, lo rural y lo 
urbano en forma equilibrada.  La integra-
ción de ambos sectores en sus distintas 
dimensiones física, económica, comer-
cial, social, etc. es un proceso complejo 
que plantea retos y oportunidades a la 
banca de desarrollo que actúa tanto en 
el espacio urbano como en el rural, y 
debe contribuir al avance y profundiza-
ción de dicho proceso de integración.
• ¿Qué lecciones podemos obtener para 
el proceso integrador de programas de 

microcrédito diseñados para la ciudad y 
el campo?
• ¿Qué sectores se requiere priorizar en 
la integración entre lo rural y lo urbano 
desde los puntos de vista económico, 
ambiental y social?
• Programas y experiencias en la banca 
de desarrollo orientados a disminuir la 
brecha rural-urbana.

Tema Especial
El “core banking”, aspecto crítico para 

la gestión de la banca de desarrollo
Junto al conocimiento e innovación en la 
banca de desarrollo, el soporte tecnológico 
alineado a los productos y servicios banca-
rios en un entorno de continua innovación 
y desarrollo de las tecnologías de infor-
mación y comunicación resulta crítico. Las 
instituciones financieras de desarrollo que 
comprenden distintos tipos, tales como: 
banca de primer y segundo piso, banca uni-
versal, sectorial o un mix de banca de de-
sarrollo y banca comercial, requieren man-
tener sus plataformas de core banking que 
aseguren la eficiencia de sus procesos.  En 
un tema complejo y amplio, resulta impor-
tante compartir experiencias de la banca 
de modernización de sus plataformas ban-
carias junto a proveedores de soluciones 
informáticas para la industria financiera.
• Experiencias de modernización de pla-
taformas tecnológicas en la banca de 
desarrollo para las actuales necesidades 
del negocio bancario.
• Problemas encontrados y soluciones 
propuestas.
• Lecciones de los proveedores informá-
ticos en el desarrollo de plataformas de 
“core banking”.
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PROGRAMA
Este día se efectuarán actividades internas de los órganos institucionales y directivos de Alide.  Las actividades de la 
44ª Asamblea General empiezan el jueves 8 de mayo.

9:00 – 17:00 horas  Registro de participantes
10:00 – 13:00 horas  41ª Reunión de Coordinadores Nacionales de Alide
13:00 horas    Almuerzo ofrecido en honor de los Coordinadores Nacionales de ALIDE
18:00 horas  Reunión del Consejo Directivo/Consultivo de Alide
20:00 horas  Cena en honor del Consejo Directivo y Consejo Consultivo

8:00 – 17:00 horas  Registro de participantes
9:00 – 17:00 horas  Entrevistas Bilaterales
9:00 – 9:15 horas  Sesión Preliminar (elección del Presidente de la Reunión de la Asamblea General)
9:20 – 10:10 horas  sesión inaugural
10:10 – 10:55 horas  presentación del Tema Central: Desarrollo sectorial y territorial latinoamericano: 
      conocimiento, innovación, tecnología y financiación de impacto
10:55 – 11:15 horas  Receso para café
11:15 – 12:45 horas  primera sesión plenaria
   Tema 1:  El conocimiento y la innovación como pilar para la banca de desarrollo
   • Ciudades del conocimiento, ciudades sostenibles.Experiencias de apoyo en la banca de desarrollo.
   • Innovación en las instituciones financieras y conocimiento del mercado.   
   Soluciones innovadoras para el financiamiento de los sectores productivos.
   • Modelos de banca para financiar la innovación y el desarrollo tecnológico.
12:45 – 13:00 horas  Debate General
13:00 – 15:00 horas  Almuerzo 
15:00 – 16:30 horas  segunda sesión plenaria
   Tema 2:  Políticas y prácticas sectoriales sostenibles
   • ¿Cuáles son las buenas prácticas sectoriales en la banca de desarrollo 
   para la mitigación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental en la región?
   • Ejemplo de programas en sectores específicos: transporte.
   • Consideración del impacto de la acción financiera.
   • El rol de la cooperación financiera internacional. Posibilidades para la banca de desarrollo latinoamericana.
16:30 – 16:45 horas  Debate General
16:45 – 18:00 horas  Tercera sesión plenaria
   Tema 3:  Retos y oportunidades de la banca de desarrollo como 
   integrador entre lo rural y lo urbano
   • ¿Qué lecciones podemos obtener para el proceso integrador de 
   programas de microcrédito diseñados para la ciudad y el campo?
   • ¿Qué sectores se requiere priorizar en la integración entre lo rural y 
   lo urbano desde los puntos de vista económico, ambiental y social?
   • Programas y experiencias en la banca de desarrollo orientados a disminuir la brecha rural-urbana.
18:00 – 18:15 horas  Debate General
19:00 horas  Cóctel de bienvenida

9:00 – 17:30 horas  Entrevistas Bilaterales
9:00 – 10:30 horas  Cuarta sesión plenaria
   Panel Especial:  El	core	banking, aspecto crítico para la gestión de la banca de desarrollo
   • Experiencias de modernización de plataformas tecnológicas en la banca de 
   desarrollo para las actuales necesidades del negocio bancario.
   • Problemas encontrados y soluciones propuestas.
   • Lecciones de los proveedores informáticos en el desarrollo de plataformas de “core banking”.
10:30 – 10:45 horas  Preguntas y respuestas
10:45 – 11:00 horas  Receso para café
11:00 – 13:00 horas  sesión de Asuntos institucionales
   - Memoria y Balance 2013
   - Premios ALIDE 2014 “Buenas prácticas en las instituciones financieras de desarrollo”
   - Programa de Trabajo 2014-2015
   - Presupuesto del ejercicio 2014
   - Elección del Consejo Directivo de ALIDE 2014-2016
   - Sede de la Asamblea General de ALIDE 2015
13:00 – 15:00 horas  Almuerzo
15:00 – 17:00 horas  Reuniones de los Comités Técnicos de ALiDE
   - Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana
   - Negocios e Inversiones
   - Financiamiento de la Infraestructura y la Vivienda
   - Financiamiento Ambiental y Climático
17:00 – 17:30  sesión de Clausura
   - Conclusiones de la reunión
   - Declaración de Cartagena sobre el Tema Central de ALIDE 44
17:30 horas  Brindis de Clausura
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De conformidad con los Estatutos de ALIDE, los represen-
tantes de las instituciones miembros se pronunciarán sobre 
los asuntos institucionales de la Asociación, tales como Me-
moria y Balance del Ejercicio 2012, el Programa de Traba-
jo para el período 2014-2015, el Presupuesto del Ejercicio 
2014, Premios Alide 2014 en banca de desarrollo, elección 
del Consejo Directivo para el período 2014-2016, la sede de 
la próxima Asamblea General, además de considerar otros 
asuntos que se propongan oportunamente. A esta sesión 
pueden asistir todos los participantes en la reunión.

DOCUMENTACIÓN

Las presentaciones de los expositores, la lista final de parti-
cipantes y el informe con las conclusiones de la reunión, se 
publicarán en la página web de Alide: www.alide.org. 

IDIOMAS

Los idiomas oficiales de la reunión serán el español, inglés 
y portugués.  En las sesiones plenarias habrá interpretación 
simultánea en dichos idiomas.

PARTICIPANTES

Instituciones miembros de ALIDE: Delegados
Instituciones no miembros de ALIDE: Invitados
Organismos Internacionales: Observadores

INSCRIPCIÓN

Miembros de ALIDE: US$500
No miembros de ALIDE: US$800

ALOJAMIENTO

Al recibir su inscripción le enviaremos las mejores opciones 
de alojamiento en Cartagena de Indias (Hoteles oficiales de 
Alide 44) que hemos previsto para nuestros participantes.

TRANSPORTE

A su llegada a Cartagena de Indias, los participantes dispon-
drán de un servicio de transporte entre el Aeropuerto Inter-
nacional de Cartagena “Rafael Núñez” y los hoteles oficiales 
del evento, de éstos al Centro de Convenciones, así como a 
los actos sociales.
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COLOMBIA

Cartagena
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INFORMACIONES

INMIGRACIÓN

Se recomienda a los participantes consultar a las Embajadas 
y Consulados de la República de Colombia en sus respecti-
vos países, para informarse de los asuntos específicos apli-
cables especialmente en lo que se refiere a la necesidad de 
obtener visas de ingreso.

MONEDA

En Colombia la moneda oficial es el Peso Colombiano. El tipo 
de cambio al 31 de enero de 2014 es de pesos $2,045 por 
US1dólar. Las tarjetas de crédito de circulación internacio-
nal son aceptadas en la mayoría de los hoteles y el comer-
cio en general.

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Para lo acompañantes de los participantes se ofrecerá un 
programa especial que incluirá actividades culturales, socia-
les y turísticas.

LOCALIZACIÓN, CLIMA Y OTROS

Esta ciudad hermosa, establecida en la costa caribe de Co-
lombia, considerada un verdadero fortín militar de América 
colonial, es sin duda la capital turística de Colombia.  Es una 
ciudad única llena de sol, de mar y de historia, situada a una 
hora de vuelo de Bogotá, capital de Colombia, y existen va-
rios vuelos diarios entre ambas ciudades. 

Fundada en 1533 y declarada por la UNESCO Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad, Cartagena está conforma-
da por una parte colonial histórica, una ciudad antigua protegida 
por las murallas monumentales que se extienden alrededor de la 
Fortaleza de San Felipe de Barajas, el castillo militar más grande 
de América, y en la otra parte los progresos de Bocagrande y del 
Laguito. Cerca de Cartagena están las islas del Rosario, una cadena 
de islas pequeñas que tienen como gran atracción playas coralinas.

De clima cálido todo el año, la temperatura aproximada 
en el mes de mayo es entre 25 y 30ºC. El código de vesti-
menta durante la reunión de la Asamblea es Business Casual.

Para informaciones sobre la ciudad de Cartagena, sus atrac-
tivos y opciones, visite la página de nuestro operador turístico 
Aviatur:  http://eventos.aviatur.com.co/asambleaalide/

Marlene Zamora Terán
Jefe, Unidad de Conferencias

Teléfono: (51-1) 442-2400 ext. 216
Fax: (51-1) 442-8105

E-mail: mzamora@alide.org
www.alide.org 

Rosanna Sanfeliu Giaimo
Profesional – Jefatura de Banca Internacional

Tel.:  (57-1) 623-0388 ext. 1313
Fax:  (57-1) 623-0260

E-mail:  rsanfeliu@findeter.gov.co
www.findeter.gov.co



4. Forma de Pago
Sólo se procesarán las inscripciones que vengan acompaña-
das del pago previo de la cuota correspondiente.  Por favor 
indique la forma de pago:

Cheque o Giro Postal en US$ Dólares a nombre de ALIDE.  
(girado sobre una plaza de los Estados Unidos de América)

Depósito o Transferencia Bancaria en US$ Dólares en la 
cuenta de ALIDE Nº 201-03-000874700-9, del Banco de 
Crédito del Perú (Agencia de Miami). 
Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200,  
Coral Gables,  Florida 33134, U.S.A.  
ABA:  067015355,  SWIFT: BCPLUS33

5. Datos de Llegada/Salida de Cartagena

APELLIDOS

NOMBRES

CARGO

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

APARTADO POSTAL  CIUDAD

PAÍS

TELÉFONO

E-MAIL

NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE

LLEGADA:

SALIDA:

FECHA AEROLÍNEA

VUELO Nº HORA

FECHA AEROLÍNEA

VUELO Nº HORA

Enviaré estos datos más adelante

6. Devuelva este formulario
a la Secretaría General
de ALIDE, según el caso:

Por e-mail:  mzamora@alide.org
Por fax:  (51-1) 442-8105 (acompañando copia del depósito o 
transferencia bancaria)
Por correo: Apartado Postal 3988, Lima 100, Perú 
(acompañando cheque o giro postal)

Para información, llamar al: (51-1) 442-2400 ext. 216. 
Contacto: Srta. Marlene Zamora, Jefe Unidad de Conferencias

FOTOCOPIE ESTE FORMULARIO PARA OTRAS INSCRIPCIONES
BAJE ESTE FORMULARIO DE: WWW.ALIDE.ORG

1. Datos del Participante

2. Comités Técnicos
(Sesiones en simultáneo)
Indique el Comité en el que participará 
(marque sólo una opción).

 
Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana

Negocios e Inversiones

Financiamiento de la Infraestructura y la Vivienda

Financiamiento Ambiental y Climático

3. Cuota de Inscripción
(marque la opción que corresponda a la categoría 
de su institución)

Miembro de ALIDE: US$500

No Miembro de ALIDE: US$800

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN


