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Seminario Latinoamericano y del Caribe 

Banca de Desarrollo y el Financiamiento de Proyectos para un Gran Impulso Ambiental 

Sede de ALIDE, Lima, Perú, 16-17 de octubre 2019 

 

Nota conceptual 

 

Contexto del Seminario 

 

La implementación de las acciones para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

implica, en el plano nacional, llevar a cabo esfuerzos de planificación, coordinación institucional, definición 

de prioridades y asignación de recursos, puesta en vigor de políticas y medidas, selección de instrumentos, y 

la elaboración de indicadores para colaborar en el proceso de seguimiento de los progresos conseguidos en el 

cumplimiento de los objetivos y las metas que se adoptaron. También requiere el acceso a medios de 

implementación, incluida la movilización de recursos financieros, en una escala casi sin precedentes dado el 

alcance, la profundidad y la amplitud de los desafíos que se deben enfrentar para el logro del cumplimiento 

de los ODS. 

 

En este contexto la banca de desarrollo tiene un rol fundamental tanto en lo que concierne a los 

medios de implementación, como a la facilitación de los procesos de transformaciones estructurales que 

los ODS requieren. Para este fin un tema central que se debe abordar es cómo fortalecer la cooperación 

y coordinación entre bancos de desarrollo regionales y nacionales para potenciar el aprovechamiento de 

sinergias con el fin de encaminar acciones hacia objetivos similares en materia de financiamiento del 

cambio climático y otros proyectos verdes.  

 

 

 

Objetivo del Seminario 

 

El objetivo del seminario es analizar las vinculaciones existentes entre la banca  de desarrollo 

nacional y la banca de desarrollo regional para coordinar acciones, estrategias y mecanismos de 

financiamiento para orientar recursos hacia inversiones en proyectos ligados a un Gran Impulso 

Ambiental (GIA) en la región. 

 

En la búsqueda del cumplimiento de la Agenda 2030 y del Acuerdo de Paris, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe ha propuesto un cambio estructural progresivo para alcanzar 

el desarrollo sostenible con igualdad sobre la base de un GIA. Un GIA es una estrategia de crecimiento 

“verde” que combina el crecimiento económico, la innovación tecnológica, la generación de empleo con 

la reducción de emisiones de carbono, así como la preservación y uso sostenible de los recursos naturales.   

 

En este marco, la  propuesta de este seminario es apoyar a los países para pensar articulaciones 

de iniciativas de financiamiento y aprovechamiento de sinergias entre los distintos actores relevantes de 

la banca de desarrollo, a nivel nacional y regional, fortaleciendo mecanismos de diálogo y 

coordinación. Asimismo, se procurará analizar la posibilidad de ampliar las opciones de financiamiento 

de los bancos de desarrollo y los instrumentos financieros disponibles entre distintos organismos 

nacionales, regionales, y multilaterales a fin de mantener y retroalimentar las opciones de 

financiamiento para inversiones en proyectos orientados a un GIA. Finalmente se espera que la 
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intervención contribuya a promover la mejora de las capacidades de los actores locales en la gestión del 

financiamiento para proyectos relacionados con un GIA. 

 

El seminario abordará, en distintas sesiones, cuatro ejes temáticos que se detallan a 

continuación: 

 

 

Sesión 1: Promoviendo el financiamiento de un “Gran Impulso Ambiental” a través de proyectos 

verdes con retornos de largo plazo. 

 

En esta sesión se analizará el estado del financiamiento al cambio climático en América Latina y el 

Caribe, el rol de la banca de desarrollo en este proceso y sus principales desafíos. Se planteará que, en 

este contexto, la coordinación entre bancos de desarrollo desempeñaría un importante papel 

compartiendo la innovación de instrumentos orientados al financiamiento y con una mayor articulación 

de éstos con la banca privada.    

 

 

Sesión 2. Banca de desarrollo e innovación para el financiamiento de proyectos verdes. 

 

Esta sesión se centrará en la innovación para el financiamiento para la inversión y los proyectos 

verdes.  

Esta sesión abordará las siguientes preguntas: ¿Qué productos innovadores han demostrado su 

capacidad de mejorar el financiamiento de proyectos sostenibles y en qué sentido? ¿Cómo ha 

impactado el contexto estructural de la economía y del sector financiero la implementación de estos 

productos? ¿Cuáles han sido los obstáculos que han impedido un mayor alcance de los productos 

innovadores y cómo se pueden superar? 

 

 

Sesión 3.  Articulación y coordinación de la banca de desarrollo regional y nacional como 

impulsor de proyectos verdes. 

 

En esta sesión se analizará la existencia de mecanismos que permitan la planificación integrada del 

financiamiento ambiental, y se verá de qué forma han evolucionado a través del tiempo. La 

innovación implica generar una mayor complementariedad y coordinación entre las funciones de la 

banca de desarrollo regional y nacional.  ¿Cuál es la institucionalidad de articulación de la banca de 

desarrollo existente para proyectos relacionados con un GIA y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

¿Cómo se relaciona la banca de desarrollo regional, con la banca de desarrollo nacional y con los 

Fondos de Financiamiento Verde – se aprovechan complementariedades o se trata de una relación 

de competencia? ¿Qué mejoras en la articulación e institucionalidad serían necesarias para facilitar el 

financiamiento de proyectos verdes? 
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Sesión 4. Alineación de la banca de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en medio ambiente. 

 

El financiamiento para el cumplimiento de los ODS es una prioridad tanto para el sector público, 

como para el sector privado. Esta sesión examinará en qué medida las funciones y acciones de la 

banca de desarrollo están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los 

beneficios principales que puede tener la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible en la 

actividad de la banca de desarrollo? ¿Cuál es el enfoque adoptado por los bancos de desarrollo en 

América Latina y el Caribe para alinear sus objetivos con los ODS en relación al medio ambiente? 

¿Qué tipo de instrumentos se están utilizando para tal fin? ¿Qué mecanismos de monitoreo pueden 

utilizarse para alinear los objetivos de la banca de desarrollo con los ODS?  

 


