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Taller Regional 
 “El Rol de las Garantías en la Estructuración del Financiamiento Ambiental y Climático: 

Buenas Prácticas en el Desarrollo de Instrumentos de Transferencia de Riesgos  
para Inversiones Verdes” 

 
Fecha: 17 y 18 de Octubre de 2013 (jueves y viernes) 
Lugar: Centro de Convenciones, Hotel Las Américas, Salón Imperial, en Anillo vial 
Sector Cielo Mar, Cartagena de Indias, Colombia 

 
AGENDA  

Día 1 Jueves 17 de octubre 
 

8:30am Registro y Café de bienvenida 
 

9:00am Apertura - Introducción,  objetivos del taller y resultados esperados 
 

 • Luis Fernando Arboleda, Presidente, Financiera del Desarrollo (Findeter) 
• Eduardo Vásquez, Jefe de Relaciones Institucionales,  Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 
• Rafael de la Cruz, Representante en Colombia, Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)  

 
9:30am Presentación Especial sobre la Promoción de las Ciudades Sostenibles y Competitivas 

 - El Rol de los Bancos Nacionales de Desarrollo (BNDs) en la Promoción de las Ciudades 
Sostenibles y Competitivas –Luis Fernando Arboleda, Findeter  

 
10:00am  Sesión I: Las Garantías como Instrumento Público y el Rol de los Bancos Nacionales de 

Desarrollo   
 Moderador:  José Juan Gomes, BID 

 
-“Esquemas de garantías: beneficios y prácticas óptimas de diseño y gestión” –Frank Nieder, BID  
-“FOGAPE: factores claves en el éxito del esquema” –Cristián Aylwin, FOGAPE-Banco Estado de 
Chile  
-“La experiencia de NAFINSA con las garantías: compartiendo buenas prácticas”–  Jorge 
Velázquez Ochoa, NAFIN  
-“Los instrumentos innovadores de CORFO: Garantía Corfo Inversión y Capital de Trabajo, 
Fondos de Garantía  a Instituciones de Garantía Recíproca (IGR)” - Cristian Costábal González, 
CORFO  

http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/garantia-corfo-inversion-y-capital-de-trabajo
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/fondos-de-garantia-a-instituciones-de-garantia-reciproca-igr
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Sesión de Preguntas y Respuestas  
Temas para discusión: 

• ¿En qué condiciones las garantías funcionan como buenos instrumentos de gestión de 
riesgos?  

• ¿Cuál es el “valor” estratégico que tienen las garantías para los planes de negocio y 
expansión de las instituciones financieras? 

• ¿Cuáles son los factores de éxito y las buenas prácticas en general para garantías en la 
región LAC? 

• ¿Qué rol pueden tener los Bancos Nacionales de Desarrollo (BNDs) de primer y segundo 
piso en la promoción y utilización de las garantías?    

11:15am Pausa para Café (15 min) 
11:30am Sesión II: El uso de mecanismos de garantías para la promoción de programas ambientales en 

Latinoamérica y el Caribe 
 Moderador:  María Netto, BID 

 
-“Experiencias en el uso de mecanismos de garantías para la promoción de inversiones en 
programas ambientales en LAC”  – Isabelle Braly-Cartillier, BID  
 
Sesión de Preguntas y Respuestas 
 
Temas para discusión: 

• ¿Por qué la consideración de los instrumentos de transferencia de riesgos como los 
mecanismos de garantías en el financiamiento de líneas verdes es crucial para las 
Instituciones Financieras (IF) Latinoamericanas? 

• ¿Cuáles son las experiencias en la región con los sistemas de garantías verdes? 
• ¿Cuáles son los ejemplos fuera de la región LAC? Mejores prácticas recomendadas 
• ¿Cuáles son las barreras actuales que impiden la implementación y/o replicabilidad de 

los sistemas de garantías verdes?  
12:30pm  Almuerzo  
2:00pm Sesión III:  Uso de garantías para el manejo de riesgos en proyectos de energía  

 
 Moderador: Daniel Magallón, Base Energy 

 
-“Ejemplos de Garantías en Eficiencia Energética”– Stephanie Nour, Econoler  
-“Garantías para apoyar el financiamiento a pequeños proyectos de Energía Renovable : el 
ejemplo de ARECA” – Luis Miguel Cardona, ARECA-BCIE  
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-“Los seguros como instrumento alternativo o complementario : la experiencia de SURA en 
Colombia” – Daniel José Alzate López, Suramericana  
- “La experiencia de un Mecanismo de Garantía de Eficiencia Energética en Brasil -EEGM” Alvaro 
Silveira, Atla Consultoría  
 
Sesión de Preguntas y Respuestas con los panelistas 
 
Temas para discusión: 

• ¿Para qué tipo de riesgos de proyectos de eficiencia energética y energía las garantías y 
seguros para renovables fueron más efectivas?  

• ¿Cuáles son los mecanismos institucionales claves para diseñar garantías para proyectos 
de EE y ER?  

• ¿Qué mecanismos se han desarrollado para cubrir riesgos relacionados al desempeño de 
proyectos?  

• ¿Qué mecanismos se han desarrollado para cubrir riesgos relacionados al acceso a 
crédito?  

4:30pm  Conclusiones del día 

 Resumen de discusiones del día -  Eduardo Vásquez, ALIDE 

5:00pm Cóctel - Evento de Bienvenida Hotel Las Américas 
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DIA 2 Viernes, 18 de octubre  

 
8:30am Café de bienvenida 

 
9:00am Sesión IV: Uso de garantías en proyectos de agricultura y uso de la tierra 

 
 Moderador: Luis Alejandro Mejía, Grupo Financiero de Occidente de Guatemala  

 
-“Un ejemplo de garantía parcial de crédito “ – Luis Roberto Llanos Miranda, FIRA  
-“Fondo de Garantía de Agricultura Sustentable” “ – Michaël de Groot, Rabobank  
-“El caso del fondo ABC“ – Clenio Teribele, Banco do Brasil  
  

Sesión de Preguntas y Respuestas  
 
Temas para discusión: 

• ¿Para qué tipo de riesgos de proyectos agrícolas las garantías y seguros para energías 
renovables fueron más efectivas?  

• ¿Cuáles son los mecanismos institucionales claves para diseñar garantías para proyectos 
agrícolas?  

• ¿Qué mecanismos se han desarrollado para cubrir riesgos relacionados al desempeño de 
proyectos?  

• ¿Qué mecanismos se han desarrollado para cubrir riesgos relacionados al acceso a 
crédito?  

11:00am Pausa para Café (15 min) 
11:15am  Discusión en Mesas de Trabajo  
 Moderador: Jessica Jacob, Findeter 

 
Facilitadores de mesas redondas (tbd) 

 
El objetivo de las Mesas de Trabajo es que los participantes puedan intercambiar opiniones y 
experiencias sobre el diseño e implementación de instrumentos de manejo de riesgos para la 
promoción del financiamiento “verde”.  La sala se organizará en mesas de trabajo (con un 
máximo de 10 personas por mesa).  Los facilitadores apoyarán la discusión de cada mesa y 
reportarán los 3-4 puntos de conclusiones principales de las discusiones.  Los grupos discutirán 
los mismos temas simultáneamente. 
Preguntas clave para discusión en mesas de trabajo: 

• ¿Cuáles son los principales retos en el desarrollo y uso de instrumentos de garantías para 
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promover la inversión en proyectos verdes en LAC?   
• ¿Cuáles podrían ser las barreras que impedirían a su institución la implementación de 

garantías ambientales? En caso de haberlas implementado, ¿Qué barreras enfrentó en el 
proceso y cómo las superaron? 

• ¿Qué tipo de instrumentos financieros pueden ser más efectivos en el manejo de riesgos 
asociados a la implementación de proyectos verdes? 

• ¿Qué roles específicos pueden jugar los bancos nacionales de desarrollo?  
1:00pm Almuerzo  
2:30pm Sesión V:  El camino a seguir para las Instituciones Financieras de Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel con reacciones / resumen de resultados de las discusiones: 
 
Moderador: Romy Calderón, ALIDE 
 
– Maria Netto, BID 
– Franco Piza, Bancolombia 
– Jessica Jacobs, Findeter  
– Christoph Jungfleisch, Frankfurt School of Finance & Management 
 
Temas para discusión: 

• ¿Cuáles son los próximos pasos para las Instituciones Financieras de Desarrollo? 
• ¿De dónde pueden obtener el apoyo que necesitan? 
• ¿Cómo deberían interrelacionarse con las entidades reguladoras y agencias de gobierno? 
• ¿Cómo pueden diseñar e implementar un plan de acción para mejorar gradualmente la 

creación de líneas verdes? 
• ¿Cuál debería ser la agenda de fortalecimiento de capacidades a nivel interno y de 

clientes? 
 

Discusión general entre participantes – dependiendo del número de participantes las discusiones 
se harán en mesas redondas / grupos de trabajo.  

4:00-
4:30pm 

Conclusiones y Cierre del evento 
- José Juan Gomes Lorenzo, BID 
- Luis Fernando Arboleda, Findeter  
- Eduardo Vásquez,  ALIDE 

 


