
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Comunidad de Práctica Banca de Desarrollo en América Latina y el Caribe 

Respuesta ante la crisis del COVID 19 y desafíos para impulsar la 
recuperación económica 

 

Jueves, 9 de diciembre de 2021, 10:00 – 11-30 hrs (Hora de Lima) 

Modalidad Virtual 

Antecedentes 

En 2020, el mundo enfrentó una de las peores crisis económicas de la historia desatada por la 

pandemia de Covid-19. En ese marco, América Latina y el Caribe fue de las regiones más afectadas, 

generándose reducciones inusitadas de los niveles del PIB (7,7%) e inversión (20%). 

De acuerdo con los hallazgos de un estudio reciente de la CEPAL, la banca de desarrollo en 

América Latina y el Caribe fue una de las herramientas más potentes con las que los gobiernos 

pudieron contar para ayudar a detener la velocidad de desplome de la economía, catalizar la 

recuperación financiera de las empresas, y promover diferentes objetivos de desarrollo para su 

población, en un particular contexto de crisis, como el que fue generado por el coronavirus 

La relevancia del papel de la banca de desarrollo se acentúa al considerar que dentro de los 

desafíos que se plantean en el contexto de pandemia, y en el de la recuperación post-pandemia, se 

vislumbra que las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo desatadas por la crisis 

van a ser excepcionalmente altas y persistentes en el mediano plazo. 

En este contexto cobra particular importancia promover el diálogo e intercambio de experiencias 

entre representantes del sector público y sector privado con el propósito de fomentar el desarrollo 

de innovaciones en los mercados financieros y de capitales, particularmente en el apoyo del 

desarrollo tecnológico y sostenible. Para ello, ALIDE, el BID y la CEPAL han facilitado el desarrollo 

de una comunidad de práctica de la banca de desarrollo en la región, en el marco de la plataforma 

Green Finance for Latin America and the Caribbean (GFL) del BID. 

 

Objetivos 

• Poner a disposición de la región un estudio y base de datos reciente sobre el 

financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en la región en el marco de la crisis 

COVID-19. 

• Reflexionar, a partir de la experiencia reciente, acerca de los principales desafíos que 

enfrenta la banca de desarrollo en la región para impulsar la recuperación económica post 

pandemia. 

  



 

• Conocer las expectativas e intereses con respecto de la comunidad de práctica de banca 

de desarrollo en la región. 

 

Agenda 

10:00 – 10:10 Bienvenida 

• Edgardo Alvarez, Secretario General, ALIDE 

• Juan Antonio Ketterer, Jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, 

BID 

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

10:10 – 10:20 Hacia una comunidad de práctica del financiamiento para el desarrollo en América 

Latina y el Caribe 

• Joao Carlos Ferraz, UFRJ 

10:20 – 10:55 Respuesta de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe ante la crisis 

COVID-19 – Ejemplo de intercambio en el marco de la comunidad de práctica 

Banca de Desarrollo ALC 

• Georgina Cipoletta Tomassian y Tarek Abdo, CEPAL 

10:55 – 11:10 Comentario: Retos y oportunidades de la Banca de Desarrollo en la recuperación 

post-pandemia 

• Romy Calderón, Jefe de Estudios e Información, ALIDE 

11:10 – 11:25 Debate  

11:25 – 11:30 Cierre: Siguientes pasos en el desarrollo de la comunidad de práctica de banca de 

desarrollo en América Latina y el Caribe 

• Esteban Pérez, Coordinador Unidad de Financiamiento para el Desarrollo, CEPAL 


