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QUE ES ALIDE



¿QUÉ ES ALIDE?

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), es:

“La comunidad de instituciones financieras que genera soluciones en banca para el 

desarrollo de América Latina y el Caribe” con 55 años de existencia”.

Las actividades que promueve y lleva a cabo, tiene por finalidad la cohesión y el

fortalecimiento de la acción y participación de las instituciones financieras en el proceso

económico y social de la región.



LÍNEAS DE ACCIÓN

INCLUSIÓN FINANCIERA 
Y BANCA DIGITAL

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA Y SOCIAL

INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, medición
de impacto, estructuración de proyectos; banca verde y econegocios;
instrumentos de cobertura de riesgos climáticos; eficiencia energética y
energías renovables.

Innovación tecnológica al servicio de la inclusión financiera y social,
economía digital, fintech o plataformas tecnológicas basadas en
internet; inclusión financiera de la Mypyme y pequeño productor rural.

Infraestructura inteligente, asociaciones público privadas (APP) para el
financiamiento de la infraestructura; Infraestructura: estructuración de
proyectos, ciudades inteligentes y sostenibles; financiamiento y
bancarización de gobiernos locales.

Revolución tecnológica y transformación estructural de la región,
ecosistemas de emprendedores, capital de riesgo y capital semilla para
empresas e innovadoras.



ALIDE COMO ORGANIZACIÓN REGIONAL:
PRINCIPIOS BASICOS



La COOPERACIÓN mutua entre sus miembros que permiten compartir de manera abierta,
conocimientos, buenas prácticas, y experiencias

La VISIÓN REGIONAL, ya que ALIDE se crea en una época de gran fervor de la integración
económica y de acción conjunta de los países de América Latina y el Caribe, y que hoy en
un mundo post pandemia vuelve a tener mucha relevancia;

El RELACIONAMIENTO GLOBAL, expresado en las relaciones y alianzas estratégicas con
distintas organizaciones nacionales e internacionales en todos los continentes, así como la
presencia de ALIDE compartiendo la posición de la banca de desarrollo en foros de alcance
regional y global; y,

El COMPROMISO de parte de los órganos institucionales como la Asamblea General y el
Consejo Directivo de ALIDE, de su órgano ejecutivo la Secretaría General de ALIDE, con
sede en Lima, muy comprometidos con apoyar y servir a las necesidades de los asociados.



COOPERACIÓN SUR-SUR O INTRARREGIONAL
ENTRE SUS MIEMBROS



COOPERACIÓN SUR-SUR O INTRARREGIONAL 
ENTRE SUS MIEMBROS

Transferencia de conocimientos, por medio de la organización de foros y reuniones
presenciales y virtuales, para analizar la problemática del financiamiento del desarrollo, a
cargo de expositores invitados pero muy especialmente con la activa participación de sus
miembros compartiendo experiencias.

La organización de pasantías, que son visitas de intercambio de experiencias para conocer
una buena práctica o mecanismo de financiamiento de una entidad financiera, que gracias
a la cooperación lo pone a disposición de los miembros de ALIDE para que la visiten y
hacer benchmarking con representantes de ortos bancos de desarrollo.

La formación y capacitación del talento humano, a cargo de expertos que han sido y son
funcionarios de los bancos de desarrollo con experiencia, a lo cual se suma las buenas
prácticas de las entidades financieras, como aplicación práctica de los temas que se están
analizando, y el desarrollo de talleres de trabajo en el cual se profundiza el intercambio de
experiencias y conocimientos entre los asistentes.



COOPERACIÓN SUR-SUR O INTRARREGIONAL 
ENTRE SUS MIEMBROS

Visitas institucionales. Mecanismo que permite conocer necesidades y coordinar con las
instituciones la organización de actividades nacionales o institucionales, con la participación de
otros bancos de desarrollo miembros tanto del país como fuera de éste.

Estudios e investigaciones. Mediante el cual se promueve la realización conjunta de
investigaciones y análisis sistemáticos sobre los distintos aspectos relacionados con el
financiamiento del desarrollo.

Premios ALIDE a las mejores prácticas, se viene realizando desde hace 15 años para identificar
y distinguir a las mejores prácticas e innovaciones de productos y servicios en la banca de
desarrollo de ALC.

Intercambio de información, por medio de la colaboración existente entre el Centro de
Documentación de ALIDE con las bibliotecas y centros de información de los bancos.

Acuerdos/Convenios de Cooperación, con la finalidad de acordar actividades de cooperación y
fortalecimiento institucional enfocadas a determinas áreas para brindar servicios





HUB DE BANCA DE DESARROLLO

1. GRUPO APP: Incluye información sobre APP, actividades de capacitación e intercambio de
conocimiento, notas técnicas, manuales, metodologías y planes de trabajo dedicados a establecer o
mejorar estándares para la preparación, financiamiento y seguimiento de proyectos de infraestructura
financiados bajo esquemas de APP.

2. PROYECTOS LATAM: Plataformas de proyectos de infraestructura de los diferentes países de ALC que
son gestionadas por el BD (por ejemplo, plataforma de proyectos México-Banobras, y la iniciativa
BNDES).

3. COMUNIDAD DE PRÁCTICA EN BANCA DE DESARROLLO: incluye la base de datos de ALIDE, que en
una primera etapa contiene estados financieros e indicadores de los últimos 11 años. También la gestión
del conocimiento como estudios, publicaciones de banca y el financiamiento de desarrollo de desarrollo.

4. BANCA DIGITAL: Con módulos para recolectar información periódicamente sobre diferentes temas y
pruebas de autodiagnóstico para bancos; toolkit, guías, benchmarks y todo lo que se había desarrollado
en el grupo de banca digital, bases de datos.

Con el apoyo del BID, se ha diseñado una plataforma que proporciona información sobre
digitalización con kits de herramientas, guías, puntos de referencia; infraestructura y APP; género;
evaluación de impacto; innovaciones en la BD; encuestas en línea y autodiagnóstico; información
financiera. El HUB está compuesto por cuatro plataformas:



ALIDE Y LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS EXTRARREGIONALES



KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KFW)

• Con la KfW de Alemania se compartió experiencias y
conocimientos a través del desarrollo de reuniones
técnicas, seminarios - talleres y participación de sus
expertos en materia de financiamiento al cambio climático,
energías renovables y taxonomía de la Unión Europea y su
importancia en ALC.

• Misiones de banqueros de desarrollo a diversas ciudades de
Alemania, para el conocimiento sobre la movilidad urbana y
su contribución al cuidado del medio ambiente, así como
sobre eficiencia energética e incrementar las relaciones de
negocios entre KfW y los bancos de desarrollo de la región.



RENEWABLES ACADEMY A.G. (RENAC)

• Se cooperó en el lanzamiento y la ejecución del «Programa Green
Banking: Formación de Capacidades en Energía Verde y
Financiamiento Climático en la región de América Latina y el
Caribe», para apoyar a las instituciones financieras en la creación
de nuevas líneas de negocios para financiar proyectos de ER y EE,
y hacer uso de los instrumentos de financiamiento climático
provistos internacionalmente.

• Se realizaron cursos presenciales, online y misiones a Alemania
entre el 2019 al 2022:

• Programas de formación docente “Train-the-Trainer“
• Viajes de Delegación – DT, networking con expertos en

financiación de ER y EE en Alemania. Reuniones B2B con
instituciones financieras

• Formación en línea: "Introducción al financiamiento verde".
• Aplicando el Financiamiento de la Energía Verde – AGEF

Combinación de formación en línea y seminario presencial.



AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)

• El 2017 suscribimos un memorando de entendimiento
para generar un plan de trabajo dirigido a fortalecer la
acción de la asociación y su red de bancos en el
financiamiento del desarrollo económico, social,
solidario y sostenible.

• Se realizaron workshops en temas como Greening
Financial Assets – Green Bonds & Socially Responsible
Investings, así como actividades de capacitación sobre
gestión de proyectos y desarrollo sustentable, y
financiamiento de la EE y la transición ecológica.



BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

• Con el BEI, se organizaron misiones de altos ejecutivos de
los bancos asociados para compartir experiencias,
intercambio de información y relaciones de negocios.

• En la misión “Partnering to Support Sustainable
Development in Latin America”, a la sede del BEI en
Luxemburgo, se presentaron las actividades del BEI en
ALC, sus metodologías, blending, programas e
instrumentos, y oportunidades de cooperación financiera
con ALC.

• Se coorganizó con el BEI eventos en reuniones globales
como «Cooperación financiera internacional para la acción
climática: factores de éxito junto a la banca nacional y
subnacional de desarrollo», realizado en el marco de las
actividades de la COP26.



ALIDE EN LA MOVILIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN DE 
ORGANISMOS REGIONALES Y MULTILATERALES



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• Con el BID se emprendió el programa de apoyo a la banca de desarrollo
para fortalecer sus capacidades en el financiamiento para la mitigación al
cambio climático, se estableció una Cooperación Técnica para un programa
de 3 años con tres componentes principales:

a) Un estudio de base sobre aspectos críticos del financiamiento climático en
ALC con énfasis en el diseño de productos innovadores;

b) Realización de seminarios regionales con la presentación de estudios
concretos para abordar los aspectos críticos señalados; y

c) Asistencia técnica ofrecida por el BID a las instituciones financieras de
desarrollo que adelantan iniciativas para combatir el cambio climático.

• ALIDE como aliado estratégico continuó con el Programa BID-ALIDE en
materia de financiamiento para la mitigación del cambio climático, mediante
el apoyo en la difusión a los miembros de ALIDE de plataformas de
conocimiento (Green Finance LAC).



• El 2019 el BID y ALIDE lanzaron el Grupo Regional de Desarrollo de APP con la finalidad de fortalecer
el rol de los bancos de desarrollo en el impulso de proyectos y programas de APP que generen valor
para los usuarios y contribuyentes, apalancando inversiones del sector privado en infraestructura. Los
servicios que se brinda son:

• La Capacitación: ofrece constantes capacitaciones para los Bancos Nacionales de Desarrollo, las que
incluyen, Certificaciones CP³P-, y curso de Modelización Económico-Financiera de APPs y Concesiones,
entre otros.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

• El Asesoramiento Técnico: manuales, metodologías y planes de
trabajo dedicados a instaurar o a mejorar los estándares de
preparación, financiamiento y seguimiento de los proyectos de
infraestructura que se financien bajo esquemas de APP.

• El Intercambio de Conocimiento, a través webinars (seminarios
virtuales), publicaciones, notas técnicas y eventos de interés.



BID – CEPAL - ALIDE

• El 2021 se firmó un acuerdo de cooperación con la CEPAL y el BID
para facilitar el desarrollo de una Comunidad de práctica de la
Banca de Desarrollo en la región.

• La Comunidad de Práctica constituye un espacio destinado a
catalizar el flujo del conocimiento para fortalecer las capacidades de
sus miembros y, a través de ellos, las instituciones a las que
pertenecen. Entre sus funcionalidades están la operación de un
espacio de acceso seguro donde sus miembros podrán interactuar,
compartir y debatir ideas. También podrán convocar y agendar
reuniones virtuales y webinarios, además de hacer consultas
bilaterales.



CAF – BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

• CAF impulsa la Iniciativa Latinoamericana y del
Caribe para el Desarrollo del Mercado de Carbono
(ILACC), con la finalidad de impulsar la competitividad
global de la oferta de créditos de carbono generados
en la región, fortaleciendo condiciones para futuros
mercados voluntarios y regulados y ampliando su
impacto en la generación de empleo, renta, nuevas
tecnologías, clusters de negocios verdes y lucha
contra la pobreza.

• ALIDE suscribió declaración conjunta del I Foro ILACC, el cual significó una invitación para
los bancos de desarrollo que deseen sumarse, ya que el proyecto busca convertirse en una
iniciativa regional que tenga como finalidad el planeta, combatir la pobreza y promover el
desarrollo económico y social.



FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA)

• ALIDE forma parte del Comité Directivo de la Red de Inversión y
Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños
Agricultores (Safin), cuyo propósito es acelerar el acceso a la
financiación para las pequeñas y medianas empresas en las cadenas
de valor agrícolas.

• Con la Red Safin, ALIDE ha participado en una serie de actividades
vinculadas al financiamiento agrícola, algunas en calidad de expositor
y otras como participante.

• ALIDE participó de una serie de actividades vinculadas al
financiamiento agrícola, en particular de las relacionadas con
finanzas verdes, movilización de recursos para inversión de las
pequeñas empresas agrícolas, financiación para la transición hacia
sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles y el papel de los
bancos públicos de desarrollo.



GREEN CLIMATE FUND (GCF)

• ALIDE actúa como «delivery partner» de un proyecto de «Readiness»
regional de Green Climate Fund (GCF) para impulsar el financiamiento
climático en seis países de América Latina. La propuesta pretende convertir
los esfuerzos individuales de los bancos en iniciativas coordinadas y
regionales del sector financiero y, de esta manera, aumentar el número de
entidades acreditadas en GCF y los proyectos en línea con las políticas y
marcos climáticos de los países.

• El objetivo es generar evidencia sobre las oportunidades y desafíos para implementar soluciones
innovadoras para el financiamiento climático, enfocándose en 3 líneas principales de acción:

1. Enfatizar en el apoyo para evaluar su cartera sobre el cambio climático y cumplir con los estándares del
proceso de acreditación del GCF.

2. Agilizar la participación de las instituciones financieras en los procesos de implementación de las NDCs
(nationally determined contributions) y del Programa de País.

3. Promover inversiones conjuntas y alianzas estratégicas entre Instituciones Financieras (IFs) y Entidades
Acreditadas (AEs)



ALIDE EN REDES E INICIATIVAS INTERNACIONALES



Federación Mundial de Instituciones Financieras para el Desarrollo (FEMIDE):
ALIDE como miembro de la FEMIDE, mantiene vínculos y relaciones de
cooperación con sus pares de otras regiones del mundo. En el periodo 2022-
2025 ALIDE estará a cargo de la secretaría general y de la presidencia.

Cumbre de Finanzas en Común (FIC): Es una cumbre mundial de bancos
públicos de desarrollo para discutir asuntos de interés institucional y temas
relacionados con la FIC. ALIDE es miembro de su Comité Directivo, participa
en esa reunión anual e integra las coaliciones de agua, agricultura,
infraestructura, deporte y género.

International Development Finance Club (IDFC): En concordancia con el
Acuerdo firmado entre el IDFC y ALIDE, se vienen realizando diferentes
actividades en el marco de la Asamblea General de ALIDE y la Cumbre de
Finanzas en Común.



La Asamblea General de ALIDE es el foro anual más importante de la Banca de Desarrollo de América
Latina y el Caribe. Se trata de un espacio de discusión sobre los principales temas que atañen al sector y a
la economía internacional. Convoca a más de 200 altos ejecutivos de instituciones financieras, organismos
internacionales y autoridades de Gobierno de más de 20 países de la región y de otras partes del mundo.





CONCLUSIONES



La COOPERACIÓN se encuentra en el ADN de ALIDE y basa su accionar, sus relaciones
institucionales y el desarrollo de sus actividades promoviendo la cooperación y la acción
conjunta con sus bancos miembros y otros organismos especializados.

Por ello, en sus programas de servicios con los asociados, ha emprendido diversos mecanismos
de cooperación sur-sur, norte-sur y triangular, por medio de sus relaciones de trabajo con los
organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional.

De hecho, en tiempos recientes no solo se ha fomentado en la cooperación dentro de América
Latina, sino en redes internacionales con regiones como Europa, Asia y África en temas y
aspectos que tienen que ver con las finanzas para el desarrollo y ambientalmente sostenibles.

ALIDE es un buen PUENTE/SOCIO para la movilización de cooperación de las agencias y
entidades que quieren facilitar la transferencia de conocimientos, experiencias, fortalecimiento
de las entidades de desarrollo en áreas de singular importancia para el desarrollo sostenible y
de los grandes temas de alcance global: seguridad alimentaria, energía renovables, lucha contra
el cambio climático, inclusión financiera social, transformación a una economía verde, género e
inclusión de la mujer y grupos vulnerables, digitalización, pequeña agricultura, entre otros.



¡MUCHAS GRACIAS!
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