
 
CONTEXTO 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y lograr las reducciones de emisiones de 
cambio climático que el mundo se ha planteado, los gobiernos cuentan con varias 
herramientas de apoyo. La coherencia entre los marcos de políticas domésticas es crítica para 
apoyar las acciones ambientales bajas en carbono e impulsar las inversiones en resiliencia 
climática. En este sentido, las instituciones locales tienen un papel clave en las acciones de 
sustentabilidad.  
 
Los Bancos Nacionales de Desarrollo (BND) tienen una posición privilegiada en los mercados 
locales, con un fuerte conocimiento y relación de colaboración con el sector privado, una 
comprensión adecuada de las barreras locales de la inversión y la oportunidad y amplia 
experiencia en financiamientos a largo plazo. En este contexto, una serie de BND han sido 
actores estratégicos en la implementación de proyectos de mitigación del cambio climático, 
por medio de la intermediación del financiamiento climático nacional e internacional en sus 
respectivos mercados de crédito.  
  
En los últimos 5 a 7 años, en la escena financiera institucional, los bancos han impulsado 
políticas sustentables, volviéndose Bancos Verdes. La OCDE define a los Bancos Verdes como 
instituciones con capital público que facilitan la inversión privada en infraestructura climática, 
mercados bajos en carbono y sectores sustentables. En los países en los que los Bancos 
Verdes se han establecido, (i) se identificaron brechas en el financiamiento de proyectos de 
que no eran atendidos por instituciones públicas o privadas; y (ii) existía un mandato político 
para aumentar de manera rentable, la inversión para satisfacer requerimientos de adaptación 
climáticos y, en algunos casos, lograr el cumplimiento de objetivos de desarrollo económicos 
más amplios.  
 
Si bien las bancas verdes son diversas en términos de tamaño y estructuras de gobierno, 
misiones y herramientas, todas comparten un conjunto de funciones y características críticas 
para incrementar la inversión en infraestructura sostenible.  
 
 
 
 
 



 
 
Algunas de estas funciones son similares a las emprendidas por las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (CND), tales como el uso de las finanzas públicas y el trabajo con el sector 
privado y la mitigación de riesgos. Así, las intervenciones pioneras de los bancos verdes 
podrían hacer sinergias con las CND de la región.  
 
En América Latina, las Bancas de Desarrollo Naciones son diversas y valiosas. Como parte del 
desarrollo de sus programas, muchas de éstas están jugando un papel clave en el desarrollo 
de instrumentos financieros innovadores y sostenibles, para aumentar las inversiones 
privadas necesarias para trascender a economías bajas en carbono e implementar resistencia 
a impactos climáticos. De hecho, varias Bancas de Desarrollo latinoamericanas son pioneras 
en el mundo y jugadores principales en movilizar inversiones bajas en carbono. 
Recientemente, se han involucrado en mayor medida en la implementación de “modelos de 
bancas verdes” con aplicaciones útiles y relevantes. En los bancos que actualmente operan 
como Bancos Verdes este modelo les permite el uso de intervenciones de mitigación de 
riesgos, transacciones que han resultado exitosos para aprovechar el capital privado y crear 
nuevos mercados, y la administración de recursos de fondos verdes. Elementos del modelo 
podrían ser útiles para agudizar la implementación de las CND. Los enfoques innovadores y 
las mejores prácticas de los BND latinoamericanos pueden ayudar a fortalecer y a 
intercambiar experiencias sobre las actividades en los Bancos Verdes existentes.  
 
Este evento co-organizado por Banobras, ALIDE, el BID, Green Bank Network y la OCDE se 
centra en: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

"Bancos Nacionales de Desarrollo y Bancos Verdes  
-Instituciones clave para movilizar financiamiento y cumplir con las Contribuciones  

Nacionales Determinadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible " 
Ciudad de México, 26 y 27 de junio de 2017  

Hotel Four Seasons  
Paseo de la Reforma 500, Cuauhtémoc,  

06600 Juarez, CDMX, México 
 

 
Día 1 – lunes 26 de junio  

 

 Veronica Zavala Lombardi, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Representante 

 Edgardo Alvarez, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)  

 Robert Youngman, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

 Douglass Sims, NRDC, Green Bank Network 

 Alfredo Vara Alonso, Director General, Banobras  

 

 

 

 

 

 

 

  

8:00 am | Registro de participantes y recepción (Desayuno-networking) 

9:00 am | Ceremonia de Apertura 

Comentarios de apertura: Alicia Bárcena Ibarra- Retos y oportunidades para ampliar las inversiones 
privadas para lograr los compromisos de las Contribuciones Nacionales Designadas y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (20 min) 



 
10:30 am | Sesión 1: Panorama general de la situación macroeconómica de América Latina, desafíos y opor-
tunidades del Acuerdo de Paris.   

Esta sesión proporcionará una visión general sobre el papel de los BND en la región de América Latina y el Caribe en el avance 
de la agenda climática y los desafíos y oportunidades para mejorar y optimizar sus acciones para el alcance de las metas de los 
CND. La sesión contará con Bancas de Desarrollo y representantes del gobierno nacional que intercambiarán conocimientos 
sobre los obstáculos específicos de cada país o sector a las inversiones climáticas y las estrategias para abordarlas.  

Moderador: Paul Clements Hunt 

Panel de discusión:  

 Amal-Lee Amin, IDB  

 Jose Luis Samaniego, CEPAL  

 Raúl Delgado, DGA Unidad de Asuntos Internacionales, Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, México  

 Carlos Berner Bensan, Corporación para el Desarrollo de la Producción, CORFO (Chile) 

 Doris Arevalo, Bancoldex 

Sesión de preguntas y respuestas 

 

11:30 am | Receso/Café  
 

Moderador: Paul Clements Hunt 

Presentaciones:  

 El rol de la Banca Nacional de Desarrollo en la implementación de NDCs y SDGs, Maria Netto, 
IDB  

 Marco de referencia de la política de grado de inversión y Banca Verde, Robert Youngman, OCDE  

 Introducción al modelo de Banco Verde: ¿Cómo puede la Banca Verde apoyar inversiones de 
bajo carbono e inversiones sustentables necesarias para lograr NDCs y SDCs? Douglass Sims, 
NRDC   

Panel de Discusión:  

 Andi Colnes, Coalición para el Capital Verde  

 Miguel Angel Ochoa, Bancomext (México)  

 Juan Ladrón de Guevara, Agencia para el Cambio Climático y Sustentabilidad /  
CORFO Comité Técnico (Chile)  

 Miguel Sebastian Lema, Departamento Nacional de Planeación l (Colombia) 

Sesión de preguntas y respuestas 

11:45 am | Sesión 2: ¿Cómo puede la Banca de Desarrollo Nacional y el modelo de Banco Verde con su expe-
riencia, ayudar a los países latinoamericanos a lograr las metas del Acuerdo de Paris? 



 

 

 

2:00 pm | Sesión 3: Experiencias en mezcla de recursos para aumentar la participación privada – ejemplos 
de instrumentos financieros innovadores 

Esta sesión considerará diferentes tipos y ejemplos de participaciones financieras, incluyendo la reducción de riesgos y transaccio-
nes, efectuadas por diferentes instituciones para sobrepasar las barreras de inversión, y cómo se pueden replicar para acelerar la 
implementación de NDC. 

Moderador: Paul Clements Hunt 

Presentaciones:  

 Ampliar las inversiones privadas a través de la mitigación de riesgos y finanzas combinadas, 
Naeeda Crishna-Morgado, OCDE  

 Seguros de Ahorro de Energía, gestión innovadora de riesgos de financiamiento de energía efi-
ciente para PYMES, Rafael Gamboa, FIRA (México) 

 Sistemas de Transporte, Francisco Quiñones, FONADIN (México) 

 Prestamos verdes para alumbrado público municipal de LEDs, Gavin Templeton UK Banco de 
Inversión Verde de Reino Unido  

Sesión de preguntas y respuestas  

 

3:15 pm | Receso/Café 
 

3:30 pm | Sesión 4: ¿Cómo puede el modelo de Banca Verde promover enfoques innovadores para 
movilizar la inversión privada y ayudar a mitigar los riesgos financieros? 

Esta sesión se analizará y examinará oportunidades, así como los retos de los BDNs, para poder asumir los riesgos asociados con 
la infraestructura verde en mercados regulados financieramente, y como el modelo de Banca Verde e instrumentos innovadores se 
utilizará para apalancar financiamiento privado para las BDN.  

Moderador: Paul Clements Hunt 

Presentaciones:  

 Oportunidades y retos para las BDNs para aumentar la inversión privada, Enrique Nieto, IDB  

 Red del Banco Verde sobre la visión general de los enfoques de Green Bank, Kevin Holmes, CEFC 
(Australia) 

 El Banco Verde de Connecticut en Green Bank el almacenamiento y aseguramiento, Bert Hunter 
(USA)  

 

 

 

1:15 pm | Almuerzo "Las garantías multilaterales como nuevo instrumento para promover financiamiento 
verde" Joan Oriol Pratts, BID - 15 min 



 
Panel de Discusión:  

 Douglass Sims, NRDC  

 María Elena Marcelli, Banco Estado (Chile) 

 Syed Ahmad Syed Mustafa Green-Tech (Malasia) 

 Homero Garza Terán, Sociedad Hipotecaria Federal (México) 

                         

Sesión de preguntas y respuestas 

 

 

4:45 pm | Sesión 5: Grupo de trabajo y discusiones de mesa redonda 
Esta sesión será para discutir oportunidades y opciones para impulsar el cambio climático en las operaciones de las BDNs, y ayudar 
a replicar enfoques innovadores tales como iniciativas para crear Bancos Verdes en un contexto latinoamericano y caribeño para 
la implementación de NDCs. En cada mesa, habrá facilitadores que describirán sus experiencias e iniciativas, así como dirigirán las 
discusiones. Cada mesa redonda tendrá discusiones de aproximadamente 30 minutos y 5 minutos para reportar los hallazgos más 
importantes. 

Moderador: Paul Clements Hunt 

Temas de discusión en las mesas de trabajo: 

 Principios y enfoques para impulsar el cambio climático en las operaciones de las BDNs  

 Modelos para adaptar la Inversión de la Banca Verde en América Latina. 

 Retos y oportunidades en el diseño de instrumentos innovadores de financiamiento del clima. 
 
 
 
 
 

7:00 pm | Coctel Ofrecido por OCDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 2 – Martes 27 de Junio 

 
 

8:00 am | Desayuno – Bienvenida 
9:00 am | Sesión 6: Oportunidades para promover mercados de capital y movilizar la inversión institucional 

Esta sesión discutirá el estado actual de los mercados de bonos verdes y el rol de los BDN y los Bancos Verdes para impulsar el 
apalancamiento del Mercado, y el rol que los Bancos Verdes están jugando en movilizar la inversión institucional.  

Moderador: Paul Clements Hunt 

Presentaciones:  

 Estado actual y oportunidades de los mercados de Bonos Verdes, Sean Kidney, CBI  

 Apalancar el financiamiento verde desde la emisión de Bonos Verdes, Pedro Guerra, NAFIN, México  

 El “Crowding” en una inversión institucional, Rob Youngman, OCDE  

 Bancos verdes del lado de la compra de Bonos, Kevin Holmes, CEFC Australia 

 Movilizar la inversión institucional “offshore”: - Stephen West, Jefe de Inversión Internacional, UK 
Green Investment Bank, Reino Unido 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

 
10:40 pm | Receso 

 
11:00 am | Sesión 7: Apalancar nuevas fuentes de fondeo verde 

Esta sesión abrirá un espacio para discusión acerca del rol que las BDNs y Bancos Verdes podrían jugar en mezclar recursos, y 
catalizar la inversión privada de varias fuentes para financiar inversiones verdes transformativas.  

Moderador: Paul Clements Hunt 

Panel: 

 Promover enfoques innovadores para aumentar la inversión privada con Filantropía.  
-Ilmi Granoff, Director, Financiamiento Sustentable, Climate Works 
- Adam Connaker, Fundación Rockefeller  

 Mobilizar el “Crowdfunding”, Bert Hunter, Connecticut Green Bank 

 Las Finanzas y Tecnología “Fintech” y el Desarrollo Sustentable,  Simon Zadek, UNEP Inquiry  

 

12:15 pm | Receso 

 

 

12:45 pm| Almuerzo de Trabajo: “El Enfoque del GCF para la Banca Verde” Leo Hyoungkun Park, GCF.  
 

 



 
2:00 pm | Sesión 8: Identificar las lecciones aprendidas y pasos siguientes 

           Esta sesión proveerá un debate abierto acerca de los resultados claves del taller y pasos siguientes potenciales. 

Moderador: Paul Clements Hunt 

Presentación: Mensajes clave del taller (OCDE and IDB)  

Panel de discusión:  

 Kevin Holmes, CEFC (Australia)  

 Gavin Templeton, UK Green Investment Bank (Reino Unido)  

 Syed Ahmad Syed Mustafa Green-Tech (Malasia) 

 Juan Manuel Galarza, Banobras (México)  

 Martin Salcedo, AFD (Paraguay) 

 Marco Aurelio Crocco Afonso, Banco de Desarrollo de Mina Gerais (BDGM) 
/ Asociación Brasileña de Bancos de Desarrollo -ABDE (Brasil) 

  

 

3:30 pm | Receso 

 

 

4:00 pm | Sesión 9:  Conclusiones y Comentarios 
Los organizadores del evento y autoridades locales darán sus comentarios de cierre del evento.  

 Jorge Márquez García, BANOBRAS 

 Eduardo Vásquez, ALIDE 

 Andi Colnes, Green Bank Network 

 Enrique Nieto, IDB 

 Juan Carlos Arredondo Brun, SEMARNAT  


