
 

 

Estimado Invitado, 
 
  Nos es grato dirigirnos a usted para invitarlo a participar en la Cuadragésima Cuarta Reunión Ordinaria de 
la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo – Alide 44, 
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, organizada por la Financiera del Desarrollo-Findeter y con la colaboración de nuestras 
instituciones miembros en Colombia. 
 
  En esta oportunidad, Alide 44 tendrá como Tema Central “Desarrollo sectorial y territorial 
latinoamericano:  conocimiento, innovación, tecnología y financiación de impacto”, a fin de examinar los actuales y 
novedosos enfoques en la promoción y desarrollo sostenible de sectores productivos y sociales y su financiación de 
impacto, de la mano con la proyección de nuestras ciudades y espacios rural y urbano.  Para ello abordaremos tres 
aspectos principales: i) el conocimiento y la innovación como pilar de la banca de desarrollo; ii) políticas y prácticas 
sectoriales sostenibles; y iii) retos y oportunidades de la banca de desarrollo como integrador entre lo rural y lo urbano.  
Asimismo, como tema especial intercambiaremos experiencias de implementación de plataformas de core banking, un 
aspecto crítico para la gestión de la banca de desarrollo. Para ver el temario y programa de la reunión, ingrese al site del 
evento en el enlace siguiente: Alide 44. 
 
  En la Sesión de Asuntos Institucionales, los representantes de las instituciones miembros de Alide se 
pronunciarán sobre los asuntos institucionales de la Asociación, tales como la Memoria y Balance del Ejercicio 2013, el 
Programa de Trabajo para el período 2014-2015, el Presupuesto del ejercicio 2014 y la sede de la próxima Asamblea 
General, así como se elegirá al Consejo Directivo que conducirá la Asociación en el período 2014-2016.  En esta sesión se 
efectuará también la entrega de los Premios Alide 2014 a las buenas prácticas en banca de desarrollo. 
 
  Asimismo, durante Alide 44 sesionarán los Comités Técnicos de financiamiento de la Pyme rural y urbana, 
negocios e inversiones; financiamiento de la infraestructura; financiamiento ambiental y climático, para examinar aspectos 
de actual relevancia en la financiación y promoción de estos sectores económicos. 
 
  Como es habitual, los participantes dispondrán de un servicio de Entrevistas Bilaterales en apoyo a la 
gestión de negocios y cooperación entre las instituciones financieras; así como distintos actos sociales para departir en un 
ambiente de confraternidad y un programa especial para los acompañantes de los participantes en el que disfrutarán de los 
atractivos de Cartagena. 
 
  Le agradeceremos nos confirme su participación junto a otros directivos de su institución a su más pronta 
conveniencia y hasta el 8 de abril, mediante el Formulario de Inscripción que se encuentra en el sitio del evento.  Para 
informaciones por favor comunicarse con Marlene Zamora, Jefe Unidad de Conferencias de Alide, e-mail: 
mzamora@alide.org, teléfono: (51-1) 442-2400 ext. 216. 
 
  Esperando contar con su importante participación en Alide 44 y darle la bienvenida en Cartagena, 
cordialmente, 
 

 

 
Rommel Acevedo 
Secretario General 

Alide 
 


