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• Explorar acciones coordinadas de bancos de 

desarrollo para dar mayor impulso al 

financiamiento verde.

• Identificar experiencias e instrumentos de 

sinergias entre bancos de desarrollo como 

buenas prácticas para el impulso ambiental.

• Generar intercambio regional para desarrollar 

convenios de apoyo entre bancos de desarrollo 

para un financiamiento verde de mayor impacto.

Objetivos
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1 2 3 4

Asistencia técnica fuentes Fuentes de financiamiento Asistencia técnica usos Utilización de recursos

Generación capacidades Fondos internacionales Generación capacidades  (proyectos)

Transferencia de conocimiento Líneas crédito internacionales Estudios de factibilidad Créditos de primer piso

Estrategias de financiamiento Líneascrédito multilaterales Técnicas de gestión riesgo Créditos de segundo piso

Apoyo a la regulación Países donantes Elegibilidad de proyectos Otorgamiento de garantías

Certificaciones Líneas no reembolsables Monitoreo y verificación Aportes de capital

Otros Otras Elaboración de reportes Fondos de capital

Evaluaciones de impacto Otros

Sinergias

Proyectos multinacionales   5 

Apoyo otros BDN  6 

Disponibilidad apoyo a BDN  7 
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1. En qué fase del financiamiento verde considera que se encuentra 
su organización? (1 a 5, ver cuadro) 

2. Su institución está en condiciones de manifestar interés en apoyar 
otros bancos de desarrollo sobre el proceso de financiamiento 
verde? (si/ no)

3. Su institución está en condiciones de recibir apoyo de otros 
bancos de desarrollo sobre el proceso de  financiamiento verde? 
(si/ no)

4. Especificar dos áreas de interés sobre el posible apoyo (ver cuadro 
detalle fases de recorrido, especificando si es la fase de fuentes o 
de usos)

5. Su institución está en condiciones de manifestar interés en celebrar 
un convenio con otros bancos sobre financiamiento verde? (si/no)

6. Con cuál banco? (seleccionar máximo dos BND).
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 https://es.surveymonkey.com/r/IMPULSOAMBIENTAL
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