


¿QUÉ ES ALIDE?

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), es:

“La comunidad de instituciones financieras que genera soluciones en banca para el desarrollo de América Latina

y el Caribe” con 51 años de existencia.

Las actividades que promueve y lleva a cabo, tiene por finalidad la cohesión y el fortalecimiento de la acción y

participación de las instituciones financieras en el proceso económico y social de la región.



OBJETIVOS

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

POSICIONAMIENTO Y 
RELACIONAMIENTO EXTRARREGIONAL

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y 
CRECIMIENTO DE SUS OPERACIONES

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
EN LAS MEJORAS PRÁCTICAS

Mantener una operación financiera sana y en crecimiento para
ejecutar un programa de trabajo adecuado a los requerimientos
de servicios de la Banca de Desarrollo y a los objetivos del
crecimiento institucional.

Disponer de información relevante y proporcionarla en forma
oportuna y ser vistos como el think tank de la Banca de
Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Identificar y compartir las mejores prácticas de la Banca de
Desarrollo, ofrecer programas de capacitación y asistencia
técnica de vanguardia que respondan a las necesidades y
requerimientos de nuestros miembros.

Afirmar su actuación como el organismo internacional
representativo de la Banca de Desarrollo de la región, proyectar
y fortalecer la presencia de ALIDE en distintas regiones del
mundo



LÍNEAS DE ACCIÓN

INCLUSIÓN FINANCIERA 
Y BANCA DIGITAL

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA Y SOCIAL

INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales,
medición de impacto, estructuración de proyectos; banca verde
y econegocios; instrumentos de cobertura de riesgos climáticos;
eficiencia energética y energías renovables.

Innovación tecnológica al servicio de la inclusión financiera y
social, economía digital, fintech o plataformas tecnológicas
basadas en internet; inclusión financiera de la Mypyme y
pequeño productor rural.

Infraestructura inteligente, asociaciones público privadas (APP)
para el financiamiento de la infraestructura; Infraestructura:
estructuración de proyectos, ciudades inteligentes y sostenibles;
financiamiento y bancarización de gobiernos locales.

Revolución tecnológica y transformación estructural de la región,
ecosistemas de emprendedores, capital de riesgo y capital semilla
para empresas e innovadoras.



MEMBRESÍA Y SEDE

• ALIDE cuenta con una membresía de 87 bancos de 22 países de América Latina y el Caribe, Europa --

Alemania, Canadá, China, España, Francia, India, Portugal, y Rusia-- y organismos financieros regionales y

multilaterales de alcance regional e internacional.

• La sede permanente de la Asociación es en la ciudad de Lima, Perú.



CATEGORÍA DE MIEMBROS

• Miembros activos: instituciones financieras, públicas o privadas, de los países de la región, que llevan a cabo

actividades de financiamiento del desarrollo en forma exclusiva o simultánea con otras actividades de

intermediación.

• Miembros adherentes: entidades financieras que contribuyen al desarrollo económico latinoamericano, sean

mundiales, multilaterales, regionales o subregionales de América Latina y el Caribe o de fuera de la región, y las

nacionales no latinoamericanas.

• Miembros colaboradores: otras instituciones financieras o relacionadas con ellas, de países de América Latina

y el Caribe, que coinciden con los fines de ALIDE y contribuyen al desarrollo económico y social, en forma

directa o a través de las políticas monetarias y financieras.



MIEMBROS ACTIVOS



MEMBROS ADHERENTES



MIEMBROS COLABORADORES



BANCA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO
AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (1/2)

• La CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que el total de recursos que
necesitarían los diez países de la región que incluyeron información sobre sus necesidades para poder
cumplir con los compromisos asumidos en el marco de sus Contribuciones Nacionalmente Acordadas,
sería de US$ 51 000 millones.

• Destacó que la región está plenamente inserta en los flujos de financiamiento climático, y ha gestionado
una cantidad importante de recursos para este fin, cuyas fuentes son tanto internas —sean
presupuestales o de bancos nacionales de desarrollo— o bien de bancos multilaterales, financiadoras y
donantes internacionales.

• Las instituciones que más movilizaron recursos climáticos en la región fueron los bancos de desarrollo
nacionales con un 48%, mientras que los bancos multilaterales responden por el 39%. Según el destino
de los fondos, el 87% fue asignado para la mitigación del cambio climático. El foco de los proyectos fue
la generación de energía a partir de fuentes renovables y el transporte, con cerca de 40 % y 27 %,
respectivamente, del total de recursos de los bancos de desarrollo nacionales y regionales.



BANCA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO
AMBIENTAL Y CLIMÁTICO (2/2)

• Los bonos verdes, el nuevo actor que ha surgido en los últimos años, han seguido creciendo e
imponiéndose como una herramienta más en el abanico de instrumentos financieros para el combate al
cambio climático. Algunos países de la región están buscando generar conocimiento y reglamentar
dicho instrumento a fin de aumentar su utilización.

• Se reconoce la labor de la Banca de Desarrollo como asesora de los Gobiernos y de la política pública
para la mitigación al cambio climático en el campo del financiamiento y el desarrollo financiero, por su
natural especialización en dicho campo y su función de generación de mercados.

• Se recomienda que las instituciones que inician su tránsito hacia una banca verde empiecen por lo más
básico, a partir de las lecciones aprendidas de otros bancos que incorporaron la variable ambiental en
su estrategia de negocios, objetivo en el cual ALIDE viene colaborando a través del intercambio de
experiencias y buenas prácticas.



COMITÉ TÉCNICO PARA EL FINANCIAMIENTO
AMBIENTAL Y CLIMÁTICO DE ALIDE

Creado en el año 2010, orienta su acción al análisis y promoción de buenas prácticas relacionadas al
financiamiento del sector en América Latina y el Caribe. A través de la realización de reuniones técnicas y
la publicación de estudios y documentos, propone lineamientos de acción para optimizar la labor que la
Banca de Desarrollo cumple en el fomento de proyectos orientados al desarrollo sustentable, con énfasis
en el uso de tecnologías y la innovación.

El Comité es presidido por Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) de Brasil y
lo vicepreside la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).



ACTIVIDADES CON KREDITANSTALT 
FÜR  WIEDERAUFBAU (KFW)

• Seminario - Taller “Financiamiento para el combate al cambio climático”, en la
sede del BCIE, Tegucigalpa, 25-26 marzo de 2010, ocasión en la cual se instaló
el Comité Técnico de ALIDE de Financiamiento Ambiental.

• “Misión de altos directivos ejecutivos de bancos de desarrollo de América
Latina a Alemania” del 20 al 25 de setiembre de 2014, a las ciudades de
Frankfurt, Heidelberg, Mannheim, y Stuttgart. Promover el conocimiento sobre
la movilidad urbana y su contribución al cuidado del medio ambiente, así como
para explorar los métodos por los que las instituciones financieras de desarrollo
debieran considerar la sostenibilidad ambiental como parte de su estrategia de
negocios en el financiamiento.

• «Misión de Banqueros de Desarrollo de América Latina y el Caribe a KfW /
Eficiencia Energética en Alemania y su Potencial en América Latina y el Caribe»,
en las ciudades de Berlín, Potsdam–Drewitz, Wolfsburg, Arnsberg, Mainz y
Frankfurt., llevada a cabo en septiembre de 2017. La misión contribuyó a
enriquecer el conocimiento sobre eficiencia energética; y a incrementar las

relaciones de negocios entre KfW y los bancos de desarrollo de la región.



ACTIVIDADES CON EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• En el apoyo a la banca de desarrollo para fortalecer sus capacidades en el financiamiento para la mitigación al cambio
climático, se estableció una Cooperación Técnica para un programa de 3 años (2011-2013) con tres componentes
principales:

1) un estudio de base sobre aspectos críticos del financiamiento climático en la región con énfasis en el diseño de
productos innovadores que respondan a la problemática;

2) la realización de cuatro seminarios regionales con la presentación de estudios concretos para abordar con un
enfoque pragmático los aspectos críticos señalados; y

3) asistencia técnica bilateral ofrecida por el BID a las instituciones financieras de desarrollo que adelantan
iniciativas para combatir el cambio climático; por ejemplo mediante programas y líneas de financiamiento para la
inversión en proyectos de eficiencia energética (EE) y energías renovables (ER).



ACTIVIDADES CON EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• Seminario “Mitigación al cambio climático y sostenibilidad ambiental. Roles que pueden jugar los bancos nacionales
de desarrollo”. Organizado por el BID, Bancóldex y ALIDE, en Bogotá, Colombia, el 18 y 19 de noviembre de 2011

• Seminario “El Rol de los bancos de desarrollo en la movilización de financiamiento climático internacional”, que se
realizó en Washington D.C. el 18-19 de abril de 2012. Como resultado del seminario se formularon importantes
recomendaciones que fueron alcanzadas al foro mundial, de Río +20.

• Taller “Oportunidades para la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe en los Mercados Sostenibles”,
realizado por BID / ALIDE / BROU, Montevideo, Uruguay, 24 y 25 de julio de 2012, con el objetivo de servir de
plataforma para el intercambio de conocimientos sobre la implementación y funcionamiento exitoso de sistemas de
análisis de riesgos ambientales y sociales (ARAS).

• Taller Regional “Instrumentos financieros para promover la sostenibilidad ambiental y la mitigación al cambio
climático”. Organizado por el BID / FIRA / ALIDE / AFD, Morelia, México, 29-30 de noviembre de 2012,
oportunidad en la que se analizarán los aspectos críticos en la implementación de líneas y programas de
financiamiento verde en dos sectores clave: agricultura y energía.



ACTIVIDADES CON EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• El 2013 ALIDE y el BID organizaron el seminario “Promoción del
Financiamiento Verde”, en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de agosto, con el apoyo
de BNDES y ABDE. Asimismo se celebró el taller regional “El rol de las
garantías en la estructuración de financiamiento climático y ambiental”, en
Cartagena de Indias, Colombia, el 17 y 18 de octubre de 2013 con apoyo de
Findeter.

• El 2014 se culminó con el programa de cooperación BID-ALIDE “Apoyo a la
banca de desarrollo en el financiamiento para la mitigación al cambio
climático”, publicándose varios estudios materia de los seminarios y talleres
realizados. Se celebró una reunión internacional sobre “Banca de desarrollo y
financiamiento climático: innovación de instrumentos financieros para el
apalancamiento de las inversiones privadas”, en Washington D.C., los días 6 y
7 de octubre.

• El 2015 se consiguió el reconocimiento de ALIDE, oficialmente, como aliado
estratégico del BID y se continuó con el Programa BID-ALIDE en materia de
financiamiento para la mitigación del cambio climático, mediante el apoyo en la
difusión a los miembros de ALIDE de plataformas de conocimiento (Finanzas
Carbono, Klave, etc.).



ACTIVIDADES CON EL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• Se organizaron nuevos seminarios; «Bancos Nacionales de Desarrollo y
Finanzas Verdes: Oportunidades y Modalidades para Acceder al Fondo
Verde para el Clima – Lecciones Aprendidas de los Fondos Verdes
internacionales» (México, D.F., 20 y 21 de abril), conjuntamente con
NAFIN y CEPAL, y el seminario «National Development Banks &
Financing Adaptation Investments. Evolving lessons challenges and
opportunities» (Washington D.C., 15-16 de octubre).

• El 2016 se realizó un encuentro bi-continental de bancos de desarrollo de
América Latina / Asia: «Instrumentos Innovadores para Promover las
Inversiones Verdes.-Buenas Prácticas en las dos Regiones». Asimismo, se
publicó de manera conjunta un informe sobre el papel central del
financiamiento en el Acuerdo de París sobre cambio climático (COP21) y
las oportunidades para los bancos de desarrollo.

• El 2017 el Programa BID-ALIDE organizó dos actividades: Foro «Bancos
de Desarrollo y los Bancos Verdes (Green Banks) – Instituciones clave en
la movilización de recursos y financiamiento para alcanzar las metas del
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el
financiamiento para la mitigación del cambio climático».



ACTIVIDADES CON LA AGENCIA FRANCESA
DE DESARROLLO (AFD)

• En febrero de 2013 se suscribió un protocolo de acuerdo con la AFD a fin de colaborar en ámbitos que conciernan al
desarrollo urbano sostenible, a los programas para preservar el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, a la educación y a la capacitación profesional, al desarrollo del sector privado, a la integración
regional, a la reducción de la pobreza y a todo otro con alto contenido social.

• En el marco de la cooperación, se realizó en la sede de ALIDE, en Lima, el Seminario “Líneas y programas de
financiamiento internacional de la Agencia Francesa de Desarrollo”, 20 y 21 de noviembre 2014, a fin de dar a conocer a
la banca de desarrollo latinoamericana las prioridades de la acción de la agencia en la región y sus soluciones para la
banca, en particular en el campo de las líneas de crédito verdes, así como en el financiamiento del desarrollo urbano
sobrio en carbono.

• En el 2015 se llevó a cabo una Misión de Banqueros de Desarrollo Latinoamericanos a la AFD» en París, para conocer en
detalle el sistema y soluciones al financiamiento del desarrollo de la institución financiera. Asimismo se realizó en Lima,
Perú, el taller regional «El MRV del Impacto Sostenible de las Inversiones Agrícolas y Forestales para Bancos Nacionales
de Desarrollo en América Latina», el cual se concibió para dar a conocer la herramienta MRV a la banca.



ACTIVIDADES CON LA AGENCIA FRANCESA
DE DESARROLLO (AFD)

• El 2017 ALIDE y AFD suscribieron un memorando de entendimiento para generar un plan de trabajo dirigido a fortalecer la
acción de la asociación y su red de bancos en el financiamiento del desarrollo económico, social, solidario y ambientalmente
sostenible. En específico, el convenio buscar coordinar acciones con el objetivo de promover el desarrollo de las finanzas
verdes en América Latina y el Caribe.

• El 2018, en París, el 6 de julio, se realizó un Taller “Greening Financial Assets – Green Bonds & Socially Responsible Investings”
donde se analizó la experiencia de la banca de desarrollo en la estructuración y emisión de bonos verdes, la nueva frontera de
este instrumento, y las consideraciones de los inversionistas europeos frente a la emisión de bonos latinoamericanos a fin de
adecuar demanda y oferta.

• En Lima, Perú, 4-7 de diciembre, se llevó a cabo el Seminario - Taller
“Gestión de Proyectos y Desarrollo Sustentable”, para fortalecer las
capacidades de estructuración y gestión de proyectos de desarrollo
sustentable, compartiendo las herramientas y expertise de la AFD.

• Como parte del convenio firmado para los períodos 2019-2020, se han
previsto la realización de actividades de capacitación sobre: Financiamiento
de la Eficiencia Energética y la Transición Ecológica; vivienda social
sostenible; y un programa de entrenamiento para banqueros de desarrollo
latinoamericanos en el Campus AFD en Marsella.



ACTIVIDADES CON EL BANCO EUROPEO
DE INVERSIONES (BEI)

• ALIDE organizó una Misión de Altos Ejecutivos de Bancos
Miembros de ALIDE “Partnering to Support Sustainable
Development in Latin America” (Luxemburgo, 3-5 de julio de
2018) donde se presentaron las actividades del Banco en la
región, sus metodologías, blending, programas e instrumentos,
y las oportunidades de cooperación financiera con la banca de
desarrollo latinoamericana para la financiación de proyectos e
inversiones donde la acción por el clima y la sostenibilidad
ambiental es el objetivo principal.

• En el 2019, el BEI colaboró con ALIDE co-organizando dos
talleres sobre Supporting sustainable projects with
environmental & social impact: Clean Oceans Inititative y
Sustainability Awareness Bonds, en Madrid, España, el 21 de
mayo, en el marco de las actividades de la 49 Asamblea de
ALIDE. Ambas instituciones conversan para proyectar
actividades de colaboración para el 2020.



ACTIVIDADES CON EL INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT FINANCE CLUB (IDFC)

• El IDFC es una red de 23 bancos de desarrollo nacionales y regionales
líderes alrededor del mundo, que comparten la visión similar de promover
un futuro bajo en carbono y resiliente al clima, junto a los objetivos de
reducción de la pobreza, desarrollo económico y social, y el diseño de una
economía globalizada justa y equitativa.

• En el marco de la Asamblea General de ALIDE, en mayo de 2018, en Lima,
Perú, suscribió el convenio de adhesión a “Climate Action In Finance
Institutions Initiative”, con la finalidad de integrar las consideraciones
climáticas en las operaciones del sector financiero. También, se suscribió
con International Development Finance Club (IDFC) una declaración de
colaboración en apoyo a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y al Acuerdo Climático de París.

• Conforme al Statement of Partnership, se acordó realizar el 2020 una
reunión técnica en ALC, con el objetivo de enfatizar la importancia de la
banca de desarrollo en el financiamiento clima en apoyo a los
compromisos del Acuerdo de Paris y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).



ACTIVIDADES CON EL INSTITUTE FOR
CLIMATE ECONOMICS (I4CE)

• En línea con su compromiso con el desarrollo sostenible, ALIDE suscribió un acuerdo de cooperación con
Climate Action in Financial Institutions Initiative, iniciativa que es administrada por el Institute for Climate
Economics (I4CE). De esta manera, la asociación se comprometió a ampliar la contribución de la Banca de
Desarrollo al proceso de sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático en América Latina y el
Caribe.

• Esta iniciativa promueve la integración de consideraciones sobre el cambio climático en las estrategias,
programas y operaciones de los bancos públicos y privados en torno a cinco principios voluntarios:
comprometerse con el cambio climático, administrar el riesgo climático, promover objetivos climáticamente
inteligentes, mejorar el rendimiento y medir el impacto de la acción.

• En el marco de la adhesión de ALIDE a esta Iniciativa, ambas instituciones
colaboran mediante la publicación de estudios y notas técnicas en la Revista de
ALIDE y sitio web sobre distintos temas que atañen al proceso de transformación
de la banca de desarrollo en una banca verde.



ACTIVIDADES CON RENEWABLES ACADEMY
A.G. (RENAC)

• El financiamiento verde representa una significativa área de negocio para
las instituciones de los sectores financieros privado y público. No
obstante, los actores que deben canalizar los recursos no necesariamente
cuentan con las capacidades para lograrlo. Por ello, ALIDE y Renewables
Academy (Renac), de Alemania, establecieron una relación de cooperación
para el lanzamiento y la ejecución del «Programa Green Banking:
Formación de Capacidades en Energía Verde y Financiamiento Climático
en la región de América Latina y el Caribe».

• El objetivo de este programa es apoyar a las instituciones financieras en la
creación de nuevas líneas de negocios para financiar proyectos de energía
renovable y eficiencia energética, y hacer uso de los instrumentos de
financiamiento climático provistos internacionalmente. El programa
considerara cursos presenciales, a distancia y misiones a Alemania entre el
2019 al 2021, desarrollando los cursos anuales presenciales
correspondiente a Perú en la sede de ALIDE.

• Los países beneficiarios de esta cooperación son: Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y Perú.



ACTIVIDADES CON RENEWABLES ACADEMY
A.G. (RENAC)

ACTIVIDAD DURACIÓN FECHAS
Programas de formación docente “Train-the-
Trainer“ (TtT)

Berlín, Alemania, 1 semana 24-28 de junio de 2019

Viajes de Delegación – DT
Networking con expertos en financiación de ER y
EE en Alemania. Reuniones B2B con instituciones
financieras

Berlín, Alemania, 1 semana 2-6 de setiembre de 2019

Formación en línea: "Introducción al
financiamiento verde" (OT)

2 meses en plataforma a
distancia

2 de setiembre - 25 de octubre de 2019

Aplicando el Financiamiento de la Energía Verde -
AGEF
Combinación de formación en línea y seminario
presencial. Introducción al financiamiento verde
(formación en línea). Formación técnica y
financiera específica para cada país (presencial)

2 meses de formación en
línea y 3 días de seminario
presencial

Capacitación a distancia: 2 de setiembre
- 25 de octubre de 2019;
Capacitación presencial Noviembre
2019.



ACTIVIDADES CON EL LONG TERM
INVESTORS CLUB (LTIC)

• El club de instituciones financieras que forman parte del G-20 y ALIDE, fortalecieron su relación institucional a través
de un acuerdo de membresía cruzada, lo cual permitirá enriquecer los modelos de financiamiento y promoción del
desarrollo a través de la experiencia en la inversión de largo plazo, junto a los instrumentos de crédito y el rol de las
instituciones financieras en el impulso a los proyectos de inversión con impacto en el crecimiento económico.

• Ambas redes colaborarán en función de sus objetivos comunes con foco en los instrumentos de inversión para el
desarrollo y aspectos críticos de este proceso. Es importante señalar que en el mes de septiembre, ALIDE participó
en calidad de observador en el Comité Ejecutivo de LTIC.



ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN BANCA REGIONAL Y 
BANCA NACIONAL DE DESARROLLO

 Existe un rol prominente de las instituciones financieras de desarrollo en su contribución a la
implementación de los ODS y la Agenda de Paris sobre el Clima, en particular en la movilización de los
necesarios recursos públicos y privados.

 Los bancos nacionales de desarrollo y los bancos regionales y multilaterales comparten una visión
común de destrabar el full potencial que tienen para contribuir a las inversiones sostenibles.

 Si disposición mutua de incrementar la coordinación y cooperación para un impacto sostenible,
apalancando el mejor uso de recursos y capacidades, a través de compartir conocimiento, experiencias,
y colaboración mutua en el terreno.



 En el caso de los ODS, dichos objetivos nos pueden servir de marco para establecer una forma de trabajo
coordinada entre la banca multilateral y la banca nacional de desarrollo, y potencializar el impacto de su
acción conjunta: algunos temas para el trabajo coordinado: Acceso al financiamiento efectivo de las pymes
(líneas de crédito, fondos de garantías, seguros) / Innovación empresarial / fortalecimiento de clústeres y
cadenas de valor / fondos de inversión (private equity, venture capital y seed capital) / transformación digital
/ financiamiento de APPs: infraestructura y energía / Género / Mercado de valores / …. Estas operaciones
pueden llevarse a cabo a través de líneas de crédito para los bancos de desarrollo nacionales; co-
financiamientos; co-garantías; retrogarantías; co-inversiones y cooperación técnica;

 Importancia de la acreditación al Green Climate Fund (GCF) que permita avanzar en la implementación de
proyectos en relación al clima, las finanzas verdes y las agendas globales de desarrollo sostenible… y otros
fondos similares

 Mejorar la coordinación entre los bancos nacionales de desarrollo y sus respectivos gobiernos en la
ejecución de las políticas públicas relacionadas con el clima y la sostenibilidad ambiental, para actuar como
asesores efectivos sobre los instrumentos financieros necesarios y en la calidad de los bancos de desarrollo
como “policy based financing institutions”




