Cooperación Financiera Internacional para la Acción Climática: factores de éxito junto a la
banca nacional y subnacional de desarrollo
Evento virtual coorganizado por BEI, BDMG y ALIDE en el marco de la COP26
Miércoles 10 de noviembre, 2021
17:30 a 19:00 hrs. (horario de UK)
11:30 CR, CDMX | 12:30 BOG, LIM| 13:30 LA PAZ | 14:30 BRA, ARG

Nota Conceptual

Organización, lugar y fecha
La mesa redonda sobre Cooperación financiera internacional para la acción climática, factores de
éxito junto a los bancos nacionales y subnacionales de desarrollo, es organizada conjuntamente por
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE). Se
llevará a cabo en marco de las actividades de la COP26 en forma virtual el miércoles 10 de
noviembre, de 17.00 hrs. a 18.20 hrs. (tiempo de Glasgow).

Justificativa
Bajo el lema Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático, la COP26 pretende demostrar
la urgencia y las oportunidades de avanzar hacia una economía neutra en carbono, así como el
poder de la cooperación internacional para hacer frente a los retos más graves que enfrenta el
mundo. En ese marco general, la conferencia busca acelerar la acción climática para el
cumplimiento del Acuerdo de París uno de cuyos objetivos es lograr que los flujos de
financiación sean consistentes con la transición hacia una economía baja en carbono y un
desarrollo resiliente a los impactos climáticos.
La transformación verde del sistema financiero que permita a los países impulsar inversiones
limpias y resilientes resulta imprescindible es este proceso; así como el papel de la innovación y
la participación a distintos niveles, ciudadanía, inversionistas, sector empresarial, países, regiones
y ciudades, en la descarbonización de la economía mundial.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) --uno de los principales financiadores mundiales para la
acción climática y ejecutor de los objetivos climáticos globales de la Unión Europea en regiones
del mundo— adoptó el 2020 una hoja de ruta para fortalecer su rol como el banco de la Unión
Europea para el clima, y su apoyo a proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al
cambio climático. En la región de América Latina y el Caribe, el banco apoya proyectos de acción
climática que fomentan el cambio hacia la adopción de energías limpias en los países; la reducción
de emisiones de CO2 mediante el incentivo al transporte público verde; y la protección de
bosques y degradación de tierras financiando proyectos de agricultura sostenible, entre otros.
Los préstamos del BEI en la región el 2020 fueron provistos a prestatarios del sector público,
notablemente a bancos nacionales y subnacionales de desarrollo, tales como BDMG y BNB
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(Brasil), COFIDE (Perú), NAFIN (México), BANDESAL (El Salvador), etc. En estas operaciones es
importante destacar la participación del BEI como parte de Team Europe –principalmente en
colaboración con la Comisión Europea/INTPA—en la combinación de recursos “blending” en
apoyo a países y poblaciones vulnerables y la respuesta a la actual crisis sanitaria.
La acción conjunta del BEI y la banca de desarrollo latinoamericana (así como con DFIs de otras
regiones del mundo) puede entregar importantes lecciones sobre el proceso de la cooperación
financiera y técnica, sus aspectos críticos y factores de éxito que inspiren un diálogo cada vez
más efectivo en la aplicación de recursos para sustentabilidad hacia el futuro, y en apoyo a la
transformación verde del sistema financiero y el apalancamiento de recursos para inversiones
limpias junto al sector privado.
El trabajo con redes como ALIDE—la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo— contribuye a promover dicha cooperación y compartir las lecciones y
experiencias para ponerlas en valor, a fin de que constituyan una importante referencia en el
proceso de cooperación internacional para la movilización de recursos para el desarrollo y la
acción climática. La COP26 ofrece una valiosa oportunidad para visibilizar esa experiencia y
entregar un mensaje sobre el poder de la cooperación internacional.
En ese sentido, ALIDE y sus instituciones miembros BDMG y BEI, realizarán durante la COP26
una mesa redonda sobre la cooperación financiera para la acción climática, lecciones y factores
de éxito junto a las instituciones financieras de desarrollo, que permita relievar los aspectos
críticos de dicha cooperación y su potencial en los objetivos del desarrollo sustentable.

Objetivo
Discutir las lecciones aprendidas y factores de éxito en la implementación de recursos de las
fuentes internacionales de financiación y cooperación para la acción climática, su contribución a
la transformación verde de las instituciones financieras y el desarrollo de ecosistemas de
financiación sustentable que permitan el apalancamiento de recursos para inversiones limpias
junto al sector privado.
A partir de la puesta en valor de la experiencia de dos bancos de desarrollo –uno nacional y el
otro subnacional— en diferentes estadios de implementación de sus líneas del BEI—en
planeación la una y ejecutada la otra; del rol desempeñado por el Banco Europeo de Inversiones;
y de las perspectivas de la política de desarrollo y alianzas internacionales de la Unión Europea y
sus facilidades de cooperación financiera; se discutirán los desafíos y oportunidades de dicha
cooperación en la asignación de recursos para sustentabilidad y en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Asimismo, al finalizar el evento se firmará entre la Comisión Europea y el BEI, el Acuerdo de
Contribución en donación por EU-Latin America Investment Facility (LAIF) en apoyo a la línea de
crédito del BEI a COFIDE (Perú).

Metodología
El evento se desarrollará mediante un panel de alto nivel integrado por CEOs y representantes
de alto nivel de instituciones financieras y de cooperación internacional, para comentar las
lecciones y factores de éxito a partir de las experiencias concretas y de preguntas claves
indicadas con anticipación y administradas por el moderador. Finalizada la discusión en el panel
habrá un espacio para preguntas del público seguidas de un cierre con las conclusiones
principales del evento.
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Participantes
Delegados asistentes a la COP26 representantes de gobiernos, de instituciones financieras de
desarrollo y organismos internacionales de cooperación y financiación al desarrollo y la acción
climática.
Prensa
Oficiales de prensa del BEI, BDMG y ALIDE darán cobertura al evento y se emitirá un
comunicado de prensa conjunto finalizado el mismo con un mensaje central sobre la cooperación
financiera internacional y la participación de las instituciones financieras de desarrollo.
Agenda
(Horario de UK)

17.30 – 17.35 Palabras de apertura: Werner Hoyer, presidente BEI (5 minutos)
17.35 – 17.40 Mensaje del vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix (5 minutos)
17.40 – 18.35 Panel de Alto Nivel:
Moderadora: Jeannette Ruiz, vicepresidenta de ALIDE. Introducción y
presentación del panel (5 minutos)
Preguntas clave: ¿qué línea de financiamiento recibió del BEI? ¿Por qué buscó la línea y cómo
ha contribuido a los objetivos ambientales y sociales? ¿Cómo esta facilidad ha impactado en
la implementación de los proyectos? ¿Cuál ha sido el papel del BEI en este proceso? ¿Qué
lecciones podemos extraer del uso de estas líneas para optimizar la cooperación financiera y
la movilización de recursos para el desarrollo sustentable?

Panelistas (12 minutos cada uno):
18.35 - 18.45

Jolita Butkeviciene, directora, América Latina y el Caribe, EU International
Partnerships (INTPA), Comisión Europea
Carlos Linares, presidente COFIDE-Banco de Desarrollo del Perú
Sergio Gusmao, presidente Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), Brasil
Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente del BEI

Preguntas y respuestas del público (10 minutos)

18.45 – 18.50 Comentarios finales y cierre (5 minutos)
18.50 – 19.00 Firma entre la Comisión Europea y el BEI del Acuerdo de Contribución en
donación por EU-Latin America Investment Facility (LAIF) en apoyo a la línea de
crédito a COFIDE (Perú)
Participantes en el acto de firma:
a.
Ricardo Mourinho-Felix, VP, EIB (firmante)
b.
Jolita Butkeviciene, Director Latin America and Caribbean, DG INTPA
(firmante)
c.
Carlos Linares, Presidente, COFIDE (testigo de honor)
d.
Gaspar Frontini, Embajador UE Perú (testigo de honor)

