
 
 

 

 

 

ALIDE 2020 Asamblea General | E – Eventos 

Construyendo respuestas sostenibles y resilientes a la crisis de Covid-19 - América Latina y el 

Caribe 

Hacia una Cumbre Mundial de Bancos de Desarrollo 

Octubre 7, 9, 13 & 15 

 

Introducción 

La naturaleza generalizada de los impactos de COVID-19 ha estado imponiendo grandes 

desafíos a las Instituciones Financieras de Desarrollo, especialmente en el contexto 

latinoamericano, donde las cifras pandémicas son particularmente preocupantes. En los 

próximos meses, la región enfrentará una transición de las fases más agudas de la pandemia 

a la implementación de estrategias de respuesta que tendrán profundas repercusiones en su 

próximo ciclo de desarrollo. 

En este sentido, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG) y el International Development Finance Club (IDFC) se han unido para organizar 

una serie de eventos digitales para discutir, tanto a nivel técnico como estratégico, el papel 

de las instituciones financieras de desarrollo latinoamericanas en el proceso de construcción 

de respuestas resilientes y sostenibles a la crisis de Covid-19 en la región. 

Estos eventos digitales se llevarán a cabo en el contexto de la Asamblea General de ALIDE 

2020 y en camino a la Cumbre Finance in Common y contribuirán a posicionar mejor a las 

Instituciones Financieras de Desarrollo de América Latina en el debate global sobre el 

desarrollo Post-Covid. Las debates se centrarán por un lado, en la respuesta financiera de 

corto plazo a la crisis destacando políticas e instrumentos de apoyo al tejido productivo, y por 

el otro lado, en el papel de las IFDs en la promoción de una recuperación sostenible e inclusiva 

en el región, y tomará la forma de seminarios virtuales públicos compuestos por ponencias y 

paneles de alto nivel. 
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Para hacer frente a un entorno tan complejo y sus diferentes matices, esta serie de eventos 

digitales se dividirán en tres eventos. El primero presentará una visión global, desde una 

perspectiva multilateral, sobre los riesgos y perspectivas para el desarrollo sostenible, 

enfatizando lo que hemos aprendido y qué oportunidades vemos para una recuperación 

climática y ODS compatible al Covid-19. 

El segundo evento presentará experiencias internacionales en la estructuración de soluciones 

financieras y no financieras como parte de la respuesta financiera (de corto plazo) a la crisis 

económica post COVID-19. Y el tercero destacará por qué y cómo los Bancos Nacionales de 

Desarrollo pueden aprovechar la oportunidad que ofrece la recuperación para financiar la 

transformación estructural, contribuyendo a sentar las bases de un modelo económico 

propicio para un crecimiento inclusivo y sostenible, en línea con el Acuerdo de París y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Serie de eventos digitales 

Evento digital 1 Miércoles 7 de octubre, 2020 

Título:   Diálogos de desarrollo - Promoción del desarrollo sostenible en el área post-

Covid: una perspectiva multilateral.   

Objetivo:  Presentar una visión global de los impactos de la crisis, incluidos los riesgos y 

las perspectivas de desarrollo sostenible. ¿Qué hemos aprendido y qué oportunidades 

vemos para una recuperación climática y ODS compatible de Covid-19?   

 

Evento digital 2 Viernes 9 de octubre, 2020  

Título:   Experiencias internacionales de respuestas de instituciones de desarrollo y otras 

instituciones financieras a la crisis del COVID-19 

Objetivo: Presentar experiencias internacionales en la estructuración de soluciones 

financieras y no financieras como parte de la respuesta financiera a la crisis económica 

post COVID-19. 

 

Sesión virtual             Martes 13 de octubre, 2020 

Título:   Asamblea General de ALIDE 
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Objetivo: Representantes de las instituciones miembros de ALIDE discutirán asuntos 

inherentes a la Asociación, como el Informe Anual y los Estados Financieros, el Programa 

de Trabajo 2020-2021, la composición del Consejo Directivo y la sede de la Asamblea 

General 2021. Se hará una presentación de los programas ganadores de los Premios 

ALIDE 2020 a las buenas prácticas de la banca de desarrollo. 

 

Evento digital 3 Jueves 15 de octubre, 2020 

Título: Promoviendo una recuperación sostenible e inclusiva al COVID-19: Los bancos 

nacionales de desarrollo pueden y deben tomar la iniciativa 

Objetivo: Resaltar por qué y cómo los Bancos Nacionales de Desarrollo pueden 

aprovechar la oportunidad que ofrece la recuperación para financiar la transformación 

estructural, contribuyendo a sentar las bases de un modelo económico propicio para un 

crecimiento inclusivo y sostenible, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Discutir los desafíos y oportunidades correspondientes y lo 

que debe cambiar para que esto suceda. 

 
 
 

Programa Preliminar (al 10 de septiembre) 
Time UTC/GMT – 5 (LIMA Time) 

 
Miércoles – 7 de octubre 
 
Evento digital 1 
A.M. 

8.45 – 9.00  Registro online 

9:00 – 9:30  Presentación: Hacia una Cumbre Mundial de Bancos de 

Desarrollo 

Rémy Rioux, Presidente de IDFC, CEO de la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) 

9.30 – 11.00 Diálogos de desarrollo - Promoción del desarrollo sostenible en 

el área post-Covid: una perspectiva multilateral. 

Moderador: Carlos Linares, Presidente de COFIDE/ Presidente de 

ALIDE 

Panelistas:  

• Juan Antonio Ketterer, Jefe de la División de Conectividad, 

Mercados y Finanzas, BID  

• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva – CEPAL (tbc) 

• Mario Pezzini, Director Centro de Desarrollo – OCDE 
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Discusión General 

Palabras de cierre. Edgardo Alvarez, Secretario General de ALIDE 

 

 

Viernes – 9 de octubre 

Evento digital 2 

A.M. 

8.45 – 9.00  Registro online 

9.00 – 11.00 Experiencias internacionales de respuestas de instituciones de 

desarrollo y otras instituciones financieras a la crisis del COVID-

19 

Moderador: Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente de BDMG, 

Miembro del Consejo Directivo de ALIDE  

Ponentes: 

1. La situación económica de las pymes y la respuesta de las 

políticas públicas [15 min] 

• Respuesta de política pública para pymes - Lucia Cusmano, 

Economista Senior, SMEs y Desarrollo Local, OCDE (tbc) 

2. Instrumentos financieros eficaces: lecciones aprendidas 

    [15 min] 

• Experiencias e impacto de los instrumentos financieros en 

la crisis del COVID-19 - Andrew Metrick, Director del 

Programa de Estabilidad Financiera, Yale University (tbc) 

Panel:  

• Juan Antonio Ketterer, Jefe de la División de Conectividad, 

Mercados y Finanzas, BID [acerca de instrumentos de 

apoyo al tejido productivo con la banca pública] [10 min] 

• Dirk Heilmann, BEI [acerca del fondo de garantía 

paneuropeo COVID-19 y su implementación] [10 min] (tbc) 

• Carlos Linares, Presidente (COFIDE) [experiencia en la 

estructuración del fondo de garantía de emergencia] [10 

min] 

• Jeannette Ruiz Delgado, Presidenta, Banco Nacional de 

Costa Rica [acerca de innovación digital para incrementar 

el acceso al crédito durante la pandemia] [10 min]  

• Gabriel Ervilha, Jefe de Relaciones con Inversores (BNDES) 

[programas de emergencia] [10 min] (tbc) 
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Discusión General 

Palabras de cierre 

Martes – 13 de octubre 

Sesión virtual 

A.M. 

8.45 – 9.00  Registro online 

9.00 – 11.00  Asamblea General de ALIDE 

   Presidente de la sesión: Carlos Linares, Presidente de ALIDE 

Informe del Secretario General Edgardo Alvarez: 

− Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre del 

2019 

− Programa de Trabajo 2020-2021 

− Presupuesto 2020-2021 

− Consejo Directivo de ALIDE 

− Sede de la Asamblea General 2021 

− Premios ALIDE 2020 -Buenas practicas en banca de desarrollo 

− Otros asuntos 

Discusión General 

 

Jueves – 15 de octubre 

Evento digital 3 

A.M. 

8.45 – 9.00  Registro online 

9.00 – 11.00 Promoviendo una recuperación sostenible e inclusiva de COVID-

19: Los bancos nacionales de desarrollo pueden y deben tomar la 

iniciativa 

Moderadora: Doris Arevalo, Experta en finanzas sostenibles, 

Transforma 

Panelistas: 

• Maria Netto | BID: Bonos temáticos como estrategia del 

mercado de capitales para financiar la recuperación 

sostenible [10 min] 

• Sandra Gómez, Presidenta, FINDETER: realizando la política 

pública para promover territorios sostenibles [10 min] 
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• Jesús Alan Elizondo Flores, Director General FIRA: 

Divulgación de los riesgos climáticos: el papel de la 

transparencia y los estándares para impulsar y atraer 

capital para una agricultura climáticamente compatible [10 

min]  

• Javier Díaz Fajardo, Presidente, Bancoldex: “Hacer que el 

sistema de banca de desarrollo funcione para una 

recuperación sostenible de Covid-19: problemas y 

oportunidades”. [10 min] 

• Vinicio Stort, Director de BDMG:  Liderazgo institucional: 

Integrar los riesgos ambientales y relacionados con el clima 

en la toma de decisiones para apoyar la transición baja en 

carbono y contribuir a los ODS [10 min]  

Discusión General 

    Palabras de cierre del evento digital 3 

Resumen general y conclusiones de la serie de los 3 

eventos digitales 


