
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ocasión de COP 26 

 

Panel Virtual  

Movilización de inversiones con criterios ambientales para una recuperación sustentable:  

La articulación entre la banca de desarrollo nacional y subnacional y el uso de instrumentos 

innovadores para mejorar la financiación de proyectos verdes 

 

Jueves 11 de noviembre, 2021 | 12-13.30 hrs. (Stgo.) (GMT-3) 

 

Nota conceptual 

 

 

Objetivo y estructura del panel 

 

El objetivo del panel organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), y el 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) es analizar el rol de la banca nacional y 

subnacional en la movilización de inversiones con objetivos y criterios de sostenibilidad ambiental.  

 

Se trata también de identificar y examinar las vinculaciones existentes entre la banca de 

desarrollo nacional y subnacional para coordinar acciones, estrategias y mecanismos de 

financiamiento para orientar recursos hacia inversiones en proyectos ligados al medio ambiente y 

que sean una punta de lanza del crecimiento económico. En tal sentido el panel planteará fortalecer 

las articulaciones de iniciativas de financiamiento y el aprovechamiento de sinergias entre los 

distintos actores relevantes de la banca de desarrollo, a nivel nacional y subnacional y consolidar 

mecanismos de diálogo y coordinación. 

 

Potenciar el rol de la banca nacional y subnacional en el financiamiento de proyectos de 

inversión requiere además fortalecer fuentes innovadoras de financiamiento tales como como los 

préstamos ambientales, bonos verdes y bonos sustentables que puedan proporcionar flujos 

financieros estables y predecibles a nivel nacional e internacional.  Estas fuentes innovadoras de 

financiamiento y las nuevas modalidades de cooperación han ganado en importancia y aparecen 

cada vez más como una alternativa viable para financiar el desarrollo productivo. 

 
Durante el panel se podrán abordar los siguientes ejes temáticos: (i) el estado del 

financiamiento al cambio climático en América Latina y el Caribe, el rol de la banca de desarrollo 

nacional/subnacional en este proceso y sus principales desafíos; (ii) la innovación para el 

financiamiento para la inversión y los proyectos verdes y lecciones aprendidas sobre el uso de 

instrumentos innovadores en la mejora del financiamiento de proyectos sostenibles; (iii) formas 

de articulación y coordinación de la banca de desarrollo nacional/subnacional como impulsor de 

proyectos verdes; y (iv) la alineación de la banca de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en medio ambiente. 
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El formato de la agenda consiste en presentaciones cortas de 10 minutos por institución 

seguido de una interacción entre los panelistas a base de preguntas de un moderador y una 

discusión con los participantes de preguntas y respuestas.  

 

 
Agenda  

jueves 11 de noviembre 

(Hora de Santiago de Chile, GMT-3) 
 
12:00-12:05   Apertura. Carlos Linares, Presidente de ALIDE 

  
12:05-12:10   Introducción y contexto – Eduardo Vásquez, Jefe de Relaciones Institucionales, 

ALIDE 

  
12.10-12:40   Panel: Movilización de inversiones con criterios ambientales para una recuperación 

sustentable: la articulación entre la banca de desarrollo nacional y subnacional y el 
uso de instrumentos innovadores para mejorar la financiación de proyectos verdes 

  
Moderador:   Esteban Pérez, Jefe de la Unidad de Financiamiento para el 
Desarrollo - CEPAL 

  
Expositores: 

  

•         Daniel Titelman, Director, División de Desarrollo Económico -CEPAL 

  

•        Daniel Fonseca, Financial Operations Principal Specialist - Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (tbc) 
  

•        Vinício Stort, Director de Planificación, Riesgos y Operaciones, Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
  
12:40-13:00   Discusión entre los panelistas a base de preguntas del moderador 

  
13:00-13:10   Preguntas y respuestas de los asistentes 

  
13:10-13:15   Conclusiones y cierre 

  
 


