
Este evento es co-organizado conjuntamente por: 

• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

• Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Los Bancos Nacionales de Desarrollo en Latinoamérica hoy comparten la meta general nacional de desarrollo 
sostenible en la dimensión social, ambiental y económica. En este contexto los Bancos Nacionales de Desarrollo 
tienen un rol clave en el desarrollo, promoción y estructuración de esquemas de financiamiento novedosos y de 
líneas financieras verdes que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional y regional. 

Este taller tiene como objetivo, proporcionar un ambiente de diálogo entre los representantes de instituciones 
financieras públicas y privadas de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y expertos nacionales e internacionales, que 
permita generar propuestas de acción y cooperación en los temas de instrumentos financieros, para la promoción de 
la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático en la región en los sectores de eficiencia energética y 
agricultura; así como compartir las experiencias y lecciones aprendidas de las instituciones financieras locales de LAC 
en esta temática. 

Evento cerrado al público, solo con invitación.   

El taller sobre “Instrumentos Financieros para Promover la Sostenibilidad y la Mitigación del Cambio Climático” 
fomentó el diálogo entre los bancos nacionales de desarrollo (BNDs) y los comerciales, así como entre expertos 
nacionales e internacionales, sobre estrategias de financiamiento verde para Latinoamérica y el Caribe (LAC).  

Los participantes compartieron las lecciones aprendidas en el desarrollo e implementación de instrumentos y 
estrategias de financiamiento de proyectos de inversión ambientales, y generaron nuevas propuestas para la acción y 
la cooperación en este ámbito.  

El evento demostró que las bancas de desarrollo de la región están desarrollando activamente programas de 
financiamiento verde en distintos sectores, incluyendo entre otros: transporte, energía, agricultura, manejo de 
bosques y promoción de ciudades sostenibles. Los debates en el evento se centraron en el rol que los bancos 
nacionales de desarrollo juegan y podrían jugar en la estructuración de estrategias de financiamiento verde que 
tomen en cuenta tanto la oferta como la demanda por dicho financiamiento.  

Las conclusiones alcanzadas en este contexto fueron las siguientes:  

• La necesidad de considerar a los Bancos Nacionales de Desarrollo (BNDs) como actores claves en el financiamiento 
climático, concluyéndose que estas instituciones deberían jugar un rol mucho más activo en los procesos nacionales de 
decisión sobre este tema;  

• La importancia de que los BNDs reciban más capacitación técnica y fondeo en condiciones adecuadas para desarrollar líneas 
de financiamiento verdes y comenzar así a demostrar el potencial de replicación de este tipo de financiamientos en 
diferentes sectores productivos que no solo tienen un alto potenciar de generar importantes reducciones de emisiones de 
gases efecto invernadero (GEI) sino que también podrían obtener importantes beneficios económicos y sociales a través del 
financiamiento de este tipo de inversiones;  

• La necesidad de los BNDs de identificar segmentos de mercado específicos de actuación en el contexto de sus mandatos 
institucionales, de preparar diagnósticos claros de intervención con sus respectivos marcos de resultados y de estructurar sus 
estrategias de financiamiento verde teniendo en cuentas las consideraciones inmediatamente anteriores;  

• La importancia de desarrollar programas integrados de financiamiento que apoyen no solo el desarrollo de la oferta de 
financiamiento (líneas verdes) sino también su demanda (a través de la incubación de proyectos e importantes esfuerzos de 
difusión y concientización en los segmentos de mercado en los que se va a focalizar el accionar de los BNDs en materia de 
financiamiento verde).  

  



DIA 1 
Jueves 29 de noviembre 

SESION I: Mercado, Retos y Oportunidades para la financiación de Líneas de Créditos Verdes en América 
Latina y el Caribe (ALC) 
• DIANA SMALLRIDGE, FINANCIAL CONSULTING  

                                                             
"Rol de los Bancos de Desarrollo en la Promoción de Líneas Verdes, Retos y Oportunidades" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/234655/rol-de-los-bancos-de-desarrollo-en-la-
promocion-de-lineas-verdes-retos-y-oportunidade 
• GABRIELA MOYA, UNEP FI  

                   
 "Conservación del Capital Natural y opciones de financiamiento verde para un desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/234922/conservacion-del-capital-natural-y-
opciones-de-financiamiento-verde-para-un-desarrollo-sostenible-en-america-latina-y-el-caribe 
SESION II: Elementos Clave de Estructuración Financiera para Programas de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética  
• LAWRENCE PRATT, INCAE  

                                
"Integración de beneficios ambientales en el diseño de instrumentos financieros" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235189/integracion-de-beneficios-ambientales-en-
el-diseno-de-instrumentos-financieros 
• JAN SHRADERKFW, Alemania  

                    
 "Sistemas de monitoreo y evaluación de resultados" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235422/sistemas-de-monitoreo-y-evaluacion-de-
resultados 
• MARCELO BATTISTI, ITAU UNIBANCO  

      
 "Elementos Clave de Estructuración Financiera para Programas de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235723/elementos-clave-de-estructuracion-
financiera-para-programas-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica 
• DANIEL BUIRAN, CARBON TRUST FUND UK 

        
 "Sinergias para promover eficiencia energética en PyMES" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235990/sinergias-para-promover-eficiencia-
energetica-en-pymes 
SESION III: Ejemplos de Instrumentos Financieros para la Promoción de Líneas y Programas de Crédito 
Verde  
• EDUARDO PIQUERO, PNUMA                    
 
"Economía Verde y estudio de caso en México" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/236758/economia-verde-y-estudio-de-caso-en-
mexico 

http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/234655/rol-de-los-bancos-de-desarrollo-en-la-promocion-de-lineas-verdes-retos-y-oportunidade
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/234922/conservacion-del-capital-natural-y-opciones-de-financiamiento-verde-para-un-desarrollo-sostenible-en-america-latina-y-el-caribe
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235189/integracion-de-beneficios-ambientales-en-el-diseno-de-instrumentos-financieros
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235422/sistemas-de-monitoreo-y-evaluacion-de-resultados
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235723/elementos-clave-de-estructuracion-financiera-para-programas-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/235990/sinergias-para-promover-eficiencia-energetica-en-pymes
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/236758/economia-verde-y-estudio-de-caso-en-mexico


• MONTSERRAT XILOTL, FINANCIERA RURAL, México 
                                                                  

 "Agricultura y uso de la tierra" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/236425/agricultura-y-uso-de-la-tierra 
• MUSTAPHA KLEICHE, AFD                          
 
"Enfoque metodológico: cómo integrar la eficiencia energética y energías renovables en líneas de 
crédito" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/236257/enfoque-metodologico-como-integrar-la-
eficiencia-energetica-y-energias-renovables-en-lineas-de-credito 

DIA 2 
VIERNES 30 NOVIEMBRE 2012 

GRUPO DE TRABAJO I: Estudio de Caso en el sector de Energía (Eficiencia Energética y Energías 
Renovables) en ALC 

• AGUSTIN BLANCO, OPTIMA ENERGIA  
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/237058/estudio-caso-optima-energia 
• STEPHANIE NOUR, ECONOLER 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/237524/estudio-de-caso-ecoloner 
• JOSE ANTONIO URTEAGA, MGM INNOVA 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/237291/estudio-de-caso-mgm-innova 
GRUPO DE TRABAJO II: Estudios de Casos en el sector de Agricultura, uso de la tierra y uso eficiente de 
agua en ALC 

• JAVIER BLANCO, ECOVERSA  
                     

"Potencial de mitigación del Cambio Climático en el sector agrícola en Colombia" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/237864/potencial-de-mitigacion-del-cambio-
climatico-en-el-sector-agricola-en-colombia 
• EDUARDO PIQUERO, PNUMA                           
"Caso PNUMA-FIRA apoyo en cartera de mitigación e introducción en mercado de California" 
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/file/silvanagarzon/read/238131/caso-pnuma-fira-apoyo-en-cartera-de-
mitigacion-e-introduccion-en-mercado-de-california 
agricultura, instituciones financieras, energía, sector financiero, institución financiera, organismo multilateral, organización no 
gubernamental (ong) 
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